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PRESENTACIÓN 

La actividad hermenéutica, en tanto ejercicio de la pulsión humana por descubrir y 

renovar el sentido de la existencia cotidiana a partir del examen reflexivo de sus productos ha 

constituido, desde siempre, tanto uno de los argumentos justificatorios como el impulso que 

desarrolla y proyecta el quehacer de las Humanidades en un mundo que, aunque 

vertiginosamente cambiante en su expresión material, contiene también esencias que 

trascienden la contingencia y se revelan perennes en un desafío obstinado a la voluntad 

obliteradora de los siglos y al seductor y cada vez más omnipresente imperio de la novedad. 

Una buena muestra de esta pulsión hermenéutica la constituye el N° 39 de ALPHA, 

que recoge los ejercicios renovadores de sentidos ya antes descubiertos (pero necesitados de 

afirmación actualizadora en la novedad de la obra presente) como aquellos que descubren 

nuevos sentidos y también “conferidores” de los mismos. En un ejercicio interpretativo que 

resitúa lo identitario americano, y a más de cien años de su publicación, Marco Chandía relee 

en profundidad “Nuestra América” de José Martí desde las claves de la nación, el sujeto y la 

identidad para concluir que su vigencia reside en que esta obra “no solo permite comprender la 

idea de nación moderna…, sino también el modo de construirla”; una construcción que, 

largamente aplazada en algunos aspectos, encuentra nuevos desafíos en las circunstancias 

contemporáneas. Marguerite Cattan, por su parte, centra su atención en la comprensión de un 

fenómeno que, por su importancia en la constitución del sustrato inconsciente de la identidad 

americana, crea un antecedente recurrentemente aludido: la extirpación de idolatrías llevada a 

cabo por el jerónimo fray Ramón Pané y que, a partir del análisis que la autora propone, 

manifiesta un discurso que, aun cuando largamente considerado como investido de la 

objetividad descriptiva de la etnografía, se revela en realidad como “… relatos polémicos y 

moralistas con finalidad persuasiva”. En el marco de esta misma exégesis de lo americano, 

Pedro Canales, situado en la todavía lábil y elástica frontera entre los siglos XX y XXI, aborda 

los procesos de construcción social histórica de los intelectuales indígenas, en una de las etapas 

más relevantes y complejas para los movimientos étnicos en América Latina: la 

redemocratización, la apertura de los mercados y la alta participación de las bases en procesos 

de movilización. En un ámbito más local, Baldomero Estrada analiza la participación de la 

mujer en el proceso migratorio desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, 

por intermedio de la colectividad alemana establecida en Valparaíso y llega a la conclusión de 

que “la participación femenina en los ámbitos seleccionados [en su estudio] es sustantiva en la 

mantención y fortalecimiento de los valores comunitarios”. Gabriel Castillo y Pablo Corro 

problematizan el modo en que la recepción local del cine programado en la televisión chilena, 

entre 1965 y 1978, permite replicar y prolongar, en el desfase y la anacronía, un ciclo de 

imaginario histórico más extenso, determinado internamente por el proyecto desarrollista e 

ilustrado del Estado educador, y externamente por una representación residual de los regímenes 

heroicos modernos y, en general, de las imágenes de occidentalidad, integrada por formatos 
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secundarios como la serie, el ensayo histórico y la historieta. Carlos Mondaca, Patricio Rivera 

y Yeliza Gajardo, finalmente, cierran el ciclo hermenéutico de lo americano con un  trabajo 

que examina la ritualización de la conducta cívica y patriótica, mediante conmemoraciones 

cívicas fundadas en el belicismo de la guerra del Pacífico, sin considerar la realidad 

cosmopolita y de diversidad cultural presente en las aulas nortinas por parte de la Educación de 

Párvulos. 

Como una expresión del ejercicio exegético realizado sobre el texto literario, Ainhoa 

Vásquez indaga sobre la poética del movimiento mexicano “infrarrealista”, así como sus 

principales influencias estéticas y literarias, tanto nacionales como internacionales a partir de la 

novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. El examen del propio medio con que se 

comunica la reflexión hermenéutica: el lenguaje, se inicia con el trabajo de Mauricio Casanova, 

quien, ocupado del discurso historiográfico, traza un notable panorama del itinerario que lleva 

de la Filosofía analítica a la Filosofía del lenguaje y la Hermenéutica, un trabajo que empalma 

de forma muy adecuada con el trabajo de Iván Godoy, quien busca aunar 

fenomenológicamente, al alero del pensamiento de Martin Heidegger, el conjunto de obras del 

pintor holandés Vincent van Gogh sobre el “modelo zapato”, bajo el “tema del andar”, 

entendido como una “errancia”, que en Van Gogh se torna en dramática búsqueda de 

pertenencia, pero sobre todo de condiciones para la subsistencia, tanto física como espiritual; 

un trabajo que aproximamos a la colaboración de Marco Antonio de la Ossa, quien, frisando 

los inciertos límites entre la filosofía y la estética, presenta una consideración respecto de la 

faceta (poco conocida) musical del insigne dramaturgo Federico García Lorca. Mariela Ávila, 

en su lectura de las reflexiones de Hannah Arendt sobre los campos de concentración, pone el 

acento sobre la mirada filosófica de la autora, quien vislumbra estos espacios de excepción 

como la aniquilación del ejercicio político a partir del quiebre de la esfera pública, un quiebre 

que deshace el andar de las instituciones más caras de la cultura, tornando a los hombres 

superfluos. En una línea más o menos paralela, Leandro Drivet presenta una relectura de la 

obra de León Rozitchner, cuya tematización es el cristianismo con una interpretación freudiana 

de las Confesiones de San Agustín, en la que Rozitchner retoma con originalidad la idea 

marxista que considera a la crítica de la religión como el presupuesto de toda crítica; otra 

aproximación al fenómeno del cristianismo es la que realiza Gastón Salamanca, quien desde la 

Lingüística descriptiva, de un fenómeno del cristianismo de cuño protestante: la glosolalia 

(hablar en lenguas) describe hábilmente regularidades sobre un corpus representativo. 

Pablo Martínez (Los jardines imaginarios del sujeto contemporáneo), Gonzalo Rojas 

(El devenir ficcional) y Domingo Fernández (Ser y acción social en el horizonte de la reflexión 

acerca del tiempo) elevan la lectura nuevamente a la hermenéutica filosófica, planteando 

acercamientos a la valoración del sujeto y la contingencia “situados”. 

Las notas de Rick McCallister, sobre la obra de la poeta Abigail Guerrero; de Michelle 

Álvarez, Virginia Parra y Liana Castro, en torno al tema amoroso en la poeta cubana Lucía 

Muñoz Maceo; de Raúl Rodríguez sobre “Mímesis” de Erich Auerbach; y la reflexión de 

Breno Onetto sobre la obra de Günter Anders, cierran, finalmente, esta collectanea 

hermeneuticae que Revista ALPHA presenta a sus lectores en el número 39 y que, estamos 

ciertos, contribuirá a enriquecer la reflexión sobre la esencia perenne de las Humanidades, a la 

que buscamos servir con denuedo. 
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MARTÍ: NACIÓN, SUJETO E IDENTIDAD. EN UNA 

RELECTURA DE NUESTRA AMÉRICA
1
 

Martí: Nation, subject and identity upon rereading Nuestra América 

 

Marco Chandía Araya* 

 
Resumen 

En el actual clima de acechantes cuestionamientos sobre la identidad regional, suelen 

tener recepción versiones cuando no ahistóricas o esencialistas, deterministas o simplistas que 

lo que hacen es reducir la noción arrinconándola en categorías que poco o nada aportan a la 

autocomprensión de nuestros pueblos. De modo que resulta pertinente volver sobre una mirada 

en que la identidad debe ser concebida como un fenómeno social complejo, conflictuado y 

relacional en constante reconstrucción. Nuestra América, en este sentido, sigue siendo un texto 

fundamental porque no solo permite comprender la idea de nación moderna que propone el 

cubano, sino también el modo de construirla. Un proyecto sociocultural inconcluso y que lo 

será solo si acepta la diferencia como constructo base de nuestra heterogénea realidad. 
 

Palabras clave: Nación, Sujeto, Cultura, Identidad, América Latina, José Martí. 

 
 

Abstract 

In the current climate of pressing questions about regional identity, there tends to 

be, if not ahistorical or essentialist versions, at least determinist or simplistic ones that 

only reduce the notion cornering it into categories that contribute little or nothing to the 

understanding of our peoples. Therefore, it is pertinent to turn our eyes toward a vision 

of identity that should be conceived as a complex, conflictive, and relational social 

phenomena in constant reconstruction. ―Nuestra América‖, in this sense, continues to be 

a fundamental text since it not only permits us to understand the idea of the modern 

nation proposed by the Cuban, but also the way in which it must be build. This is an 

inconclusive sociocultural project which will only be finished if difference is accepted 

as a basic building block of our heterogenous reality. 
 

Key words: Nation, Subject, Culture, Identity, Latin America, José Martí. 

 

Esa de racista está siendo una palabra confusa, y hay 

que ponerla en claro. El hombre no tiene ningún 

derecho especial porque pertenezca a una raza u otra: 

dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos. El 

                                                        
1El artículo forma parte del marco teórico fundamental de la tesis ―Hacia una poética de la frontera 

urbana, porteña y popular. Imaginarios chileno-peruanos, de los ojos imperiales a nuestra propia 

expresión‖ (2012), del Doctorado en Literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Chile, y 

cierra la segunda parte enfocada al problema de la cultura/identidad regional, denominada ―América 

Latina y su autoconstrucción. Nuestroamericanismo‖. 
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negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún 

otro hombre: peca por redundante el blanco que dice: 

„mi raza‟: peca por redundante el negro que dice: „mi 

raza‟. Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los 

especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la 

humanidad […] Hombre es más que blanco, más que 

mulato, más que negro. 

José Martí
2
 

 

Hemos de reconocer, en principio, que no somos europeos ni estadounidenses, 

y que por no ser europeos ni estadounidenses no podemos pretender pensar, sentir, 

imaginar, en una frase: vivir como ellos. Aquí entra en juego una primera cuestión 

clave que recoge Grínor Rojo, el convencimiento en Martí que América Latina 

constituye un pueblo distinto: ―un pueblo que se puede comunicar con otros pueblos 

sin ninguna duda, que puede oír lo que esos otros pueblos le dicen, entrar en tratos 

con ellos y aun aprender de ellos, pero desde un repertorio de opciones que no debiera 

comprometer jamás lo que forma parte de nuestra ‗naturaleza‘‖ [su subrayado] 

(Clásicos latinoamericanos, 218). Entonces, como somos distintos pero no tanto como 

para no relacionarnos con otros, con quienes incluso podemos crecer, siempre y cuando 

mantengamos nuestra ‗naturaleza‘, aquello irreductible, es que tenemos, pues, que vivir 

como nosotros. Y para eso debemos reconocer que nuestra historia ni se ha hecho sin 

influjos, ni se ha hecho de puros influjos. Nuestra historia, en consecuencia, nuestra 

cultura y, en lo mismo, nuestra identidad, todas, se han configurado como una lucha 

entre estos dos polos, lo externo y lo interno, lo local y lo universal, lo propio y lo ajeno, 

lo occidental y lo tradicional; entre blancos, indios y negros. Ha sido un largo proceso 

donde ha primado una relación dialéctica, de encuentros y desencuentros históricos. 

Pero la dificultad esencial es la que plantea José Martí. Haber sido, primero, 

descubiertos por Europa, luego, colonia por tres siglos y, en ella, tener que adoptar una 

lengua, un credo, una cosmovisión que no era nuestra sino de ellos. 

Todo esto hace que en la región haya predominado siempre una tendencia a 

valorar lo de afuera por sobre lo de adentro, lo exógeno por encima de lo endógeno, y, 

a veces, también, al revés: negar todo influjo para asumir como único camino 

legítimo lo autóctono. Sin embargo, insistimos, ha primado siempre la primera 

tendencia. Un impulso imitativo, reproductor, carente de originalidad, que quiere 

trasplantar Europa y su cultura: occidentalizar este mundo, negando lo que tenemos. 

Esa es la principal dificultad y desde donde Martí nos invita a reflexionar, y a actuar, 

para que no seamos copia, ni para que tampoco estemos ausentes del banquete de la 

civilización, ya que la modernidad, si bien es innegable, no es un fin en sí misma, ni 

un destino. Es, por el contrario, la modernidad, un proyecto.  

Y al ser un proyecto, el rol de los lectores de Martí se activa, pues nos insta, 

nos interpela, a actuar y a involucrarnos en el proceso. El camino, la trayectoria, el 

                                                        
2 Martí, J., Mi raza, tomo III, 2002, pp. 205-206. 
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cómo, pasan a ser, desde entonces, los rasgos principales entre Latinoamérica y la 

modernidad. Eso es lo que nos debe preocupar ahora a nosotros, del mismo modo 

como preocupó a Martí y a sus coetáneos. Intelectuales y pensadores, como el cubano 

que vivió en el monstruo y le conoció sus entrañas. Nosotros, creemos, tenemos que 

leer Nuestra América en este sentido. En un sentido histórico, propio, de nosotros 

mismos, y como un proyecto de vida latinoamericano que no ha concluido aún. 

Porque si ayer eran el parnasianismo, el falso refinamiento, las máscaras y la 

exportación ciega, y por tanto, el desprecio al indígena, su economía,  sus creencias, 

su cultura, su identidad, hoy el problema es la intrascendencia, la insustancialidad, lo 

superfluo, el relativismo, el consumo masivo, la pérdida de valores fundamentales. 

Como dice Rojo, Martí se ha dado cuenta ―que el peligro ha dejado ya de ser una 

simple amenaza‖ (Clásicos latinoamericanos, 201). Si a fines del siglo XIX nos 

alertaba contra el capitalismo yanquee, ese gigante de botas de siete leguas, hoy nos 

ilumina el camino mediante su obra contra el neoliberalismo, las tendencias 

posmodernas, el desarraigo, la falta de identidad, la desterritorialización, el desprecio 

por el otro, la violencia, el egoísmo, en fin, todo lo que hoy nos aleja del hombre. Esta 

es nuestra realidad y con ella debemos lidiar. Pero no lo podemos hacer solos ni en 

estas circunstancias, necesitamos crear las condiciones para que impere una forma de 

convivencia en la que los seres humanos se pongan a la altura de esta meta superior, 

descubrir su capacidad de ser lo que deben ser. Agrega Rojo a esto que en Martí hay 

―un ser y un poder ser del hombre, […] un ser uno uno mismo, y también un 

potencial del ser del hombre, la posibilidad de ser uno más de lo que es, pero ello […] 

desde el fondo de uno mismo‖. Para el crítico chileno este potencial no se da sin 

libertad ni sin voluntad, las que provee la historia y que finalmente es a lo más alto 

que como hombres podemos aspirar (217). Esto a nosotros nos alienta porque 

reafirma la utopía y esa fe de Henríquez Ureña en ―ser mejor de lo que es y 

socialmente vivir mejor de como vive‖ (6-7). Todo ello, espontánea, inmediata e 

irremediablemente, hace contacto con la dimensión anímica que mueve cualquier 

trabajo cuyo fin sea proponer una mirada alternativa respecto de la historia de nuestra 

cultura-identidad latinaomericana. Renueva las fuerzas y pone a la vista el porvenir. 

Para eso resulta pertinente revisar el conflicto de nuestra modernidad a la luz 

de Nuestra América (1891). Al hacernos cargo de una lectura interpretativa del 

ensayo martiano, asumimos, desde ya, el compromiso que está implícito en su obra. 

Creemos que lo que Martí nos exige, a nosotros, intelectuales latinoamericanos 

actuales, sujetos críticos de una sociedad capitalista que niega cada vez más al 

hombre y contra lo que —aparentemente— no habría mucho por hacer, es nada 

menos que hacernos cargo del proyecto que él propone. Proyecto que no es otro que 

construir —o reconstruir después de más de cien años planteado el propósito—, a 

partir de toda la experiencia universal viva, nuestra propia realidad como nación en 

constante transformación, como un todo que se hace y rehace desde el cotidiano, y 
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como una forma de ser capaz de proponer una cosmovisión distinta al paradigma 

moderno occidental, desde una realidad, un sujeto y una identidad que le son propios. 

Simón Bolívar es significativo al respecto, pues es quien, ante el caos 

anárquico o la tiranía imperial, suscitada al albor del clima posindependentista, no ve 

otra salida que la integración regional, velada por el sistema inglés, para conseguir 

una libertad que luego hay que aprender a usarla. Martí, como tal, contribuirá también 

con una propuesta que evite el mal mayor, y al cabo inminente, pero también, y al 

mismo tiempo, que la salida reporte una ganancia significativa en materia humana. El 

mal mayor es el imperialismo norteamericano y la consecuente pérdida de identidad, 

y, el avance, que la libertad que protegió Bolívar llegue por fin al pueblo 

latinoamericano. Rojo dice que esto está en Nuestra América, y que se presenta por 

medio de una motivación (estado de alerta, agregamos nosotros, porque advierte que 

el gigante ya está actuando) y dos desarrollos. El primero —igual que Bolívar, otra 

vez—, es el llamado a la unidad, el segundo, a que la unidad sea en conciencia. La 

unidad en Martí sigue siendo la misma de Bolívar, y qué otra puede ser, si las 

diferencias pueden nivelarse por los años que separan los anuncios, setenta y seis 

nada menos. El cubano grafica la unidad en que ―Ya no podemos ser el pueblo de 

hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según 

la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades: ¡los árboles se 

han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del 

recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata 

en las raíces de los Andes‖ (Martí, 480)
3
. 

La no dependencia de España o de los Estados Unidos o de cualquier otra 

hegemonía la garantiza solo la unidad. Sabemos que Martí está pensando en la 

embestida del capitalismo norteamericano y la manera de hacerle frente, desafío 

desde ya complejo. Por eso estamos ante una unidad cuyo sentido no se logra si no es 

—y aquí el segundo tema del desarrollo— como ―el producto de un proceso previo e 

interno‖, es decir, de un ejercicio de autoconciencia en el que participen todas las 

naciones. Una toma de conciencia, agrega Rojo, ―por parte de los pueblos que se 

hallan involucrados en los avatares de aquel fin de siglo, de la verdad de su ser 

particular, esto es de su ‗naturaleza‘ nacional y regional, y en la proyección de una 

conducta política que sea consecuente con ello‖ [su subrayado] (Clásicos 

latinoamericanos, 220). La unidad requiere conocer/se, en y con el vecino. Apunta a 

un sujeto que debe forjarse ahora histórica y relacionalmente, con la experiencia 

recogida a lo largo de todos los años de vida independiente. Aquí se debe terminar 

conformando la identidad de un individuo que entonces no había logrado —según 

Bolívar— el grado de autorreflexión que requería para hacerse cargo del magno 

proyecto moderno. Y no porque no quiso o no debía, sino porque la elite que se 

                                                        
3 Resaltamos la sutileza con que Julio Ramos trabaja la figura del árbol, lo telúrico, la raíces, la madre 

América, el sentido de la naturaleza primigenia arraigada a lo más bajo y elemental en contraposición con 

la metáfora elevada y en movimiento del gigante (Ramos 294). 
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arrogó a su haber la conducción de un Estado, que no era tan moderno ni tan 

modernizado como decía, no le dejó. Impidió con toda suerte de coerciones que 

creciera por sí mismo. Fue cuando le creó una nación y le empujó luego a participar 

de ella, exigiéndole ser parte de un artificio incómodo por espurio, negador de su 

diferencia, represivo y desconfiable. En instancias como estas, que no promuevan la 

autorreflexión, no hay verdadera identidad y por tanto tampoco una nación particular 

y concreta, y menos entonces una América Latina íntegra que pudiera hacerle frente a 

la embestida capitalista. Todo eso, según podemos entender nosotros, es lo que tiene 

en mente Martí hacia fines del siglo XIX y que ensaya en Nuestra América. 

Para entender mejor esto vamos a desplegar los dos desarrollos que encuentra 

Rojo en la obra martiana. El primero, decíamos, es el sentido de unidad que Martí 

retoma de las ideas de Bolívar, el que actualiza incorporándole un ingrediente más: el 

autoconocimiento, que es a su vez el segundo tema del desarrollo. Sin embargo para 

Rojo la cuestión esta del autoconocimiento es solo el punto de partida que conduce al 

problema de fondo que plantea Martí. Porque estaría compuesta, dice él, de tres 

―esfuerzos‖ para llegar a ella. O sea, para que la unidad de todas y cada una de las 

naciones sea integral se requiere de un grado de conciencia que se va a lograr solo si 

se llevan a cabo estos tres esfuerzos interpretativos. Primera cuestión, reconocer que 

América Latina está hecha a base de un desajuste inicial que se da entre la estructura 

del Estado y su contenido. Segundo, tener claro que sin libertad ningún logro es real. 

Y tercero, denunciar que ha habido una exclusión de clase que se debe combatir con 

una cultura integradora y solidaria. Vamos a referirnos a cada paso en particular, los 

que en su conjunto debieran entregarnos las claves para una efectiva y pertinente 

lectura de este magistral ensayo. 

En cuanto al desajuste ya hemos dicho que es un problema que atraviesa toda 

la primera época moderna, y que se mantendrá incluso hasta hoy. Es quizá uno de los 

conflictos mayores que definen y afectan nuestra particular modernidad. Son 

recurrentes los términos de desencuentro, inestabilidad o desequilibrio para referirse 

al tipo de modernidad latinoamericana. Aparte de lo ya dicho, insistamos en que hay 

una incoherencia, una grave incoherencia entre la realidad y los símbolos, es decir, 

entre las ideas que sustentan la nación y la nación misma. Para un buen gobierno debe 

haber entre ambos un justo equilibrio y esto se logra solo conociendo aquello que se 

gobierna, de lo contrario no se podrá gobernar, o, lo que es peor, se gobernará mal. A 

propósito, dice el prócer cubano: ―El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del 

gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución 

propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del 

país‖ (Martí, 482).  

Aquí Rojo repara en algo medular y que nosotros podemos dar cuenta cuando 

estudiamos la trayectoria chilena y denunciamos la disonancia de origen que hay 

entre el Estado y la nación, representada por la ―escandalosa inadecuación de las 
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estructuras estatales respecto de los contenidos nacionales‖
4
. Esta es la madre de 

todos los males: haber pasado por alto el contenido, lo real y lo particular, o sea, no 

haber tomado en cuenta a la comunidad que es la nación
5
. En tanto, la elite mantuvo 

su carácter despreciativo. Por otra parte, con esto no se agota la cuestión del desajuste 

porque hasta aquí solo hemos dado con el problema. Se trata ahora, de acuerdo a la 

lectura que hacemos de Rojo, de desarmar todo ese aparataje simbólico que no ha 

hecho más que sostener la idea de una falsa nación, y que por falsa niega al sujeto 

nacional, para crear otro, ahora desde él mismo, y a partir del reconocimiento de un 

sujeto que no es ese ―espantajo‖ homogéneo y armónico que por interés y acomodo 

creó, promovió e instaló la oligarquía en el imaginario nacional. Por consiguiente, 

como no hay sujeto que sirva porque el que hay es falso, lo que viene se adivina: 

habrá que crearlo. ¿Y desde dónde y cómo se crea? Pues desde la reapropiación de la 

experiencia encarnada en el pueblo real, y con originalidad.  

Aquí se yergue un sujeto que no dejará nada fuera, llevando en su recorrido 

autoconstructivo el sello indeleble de su peso histórico. Un acto de creación 

indispensable que requiere, como advierte el insigne poeta cubano, saber con qué 

elementos está hecho. Dice Martí, atacando a quienes quieren hacer creer que para ser 

original basta con reciclar: 
 

La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden 

y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición 

singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los 

Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto 

de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de 

Sieyès no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí 

donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante en 

América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que 

sabe con qué elementos está hecho su país (Martí, 481-482).  

 

                                                        
4 Lo que está detrás de estos es la disputa que se da entre los conceptos de estabilidad y legitimidad. Si 

bien al Estado chileno se le puede atribuir estabilidad, ya que por medio de un poder firme y centralizado 

hizo de Chile un país estable, sólido y consolidado, no se le puede otorgar en cambio el voto de la 

legitimidad. El Estado no es legítimo aunque sí estable. O, más preciso aún: la ilegitimidad es el costo que 

debió pagar el Estado, por ser estable. No por condición sino por opción. La opción de una elite con 

intereses económicos. ―La ‗estabilidad‘ […] es una cualidad de pertenencia sistemática, y la ‗legitimidad‘ 

(que no es una mera cualidad subjetiva sino el derecho y el poder de la soberanía) una decisión ciudadana. 

Pero, históricamente, la ‗estabilidad‘ ha sofocado y enterrado a la ‗legitimidad‘. Tanto, que la historia de 

aquella es pública, oficial y visible, y la de esta oscura y soterrada, que solo se hace visible cuando 

‗revienta‘ sobre la superficie de aquella. Por lo mismo, cuando el historiador se sitúa para trabajar a ras de 

ciudadano, lo hace como un arqueólogo: desenterrando sujetos y hechos ocultos, devaluados u olvidados. 

Casi subversivamente‖ [marcas suyas]. (Salazar y Pinto, 14 y ss.). 
5 Los únicos que sí lo hicieron –aunque mejor que no lo hubiesen hecho– fueron los tiranos, los caudillos, 

los Páez, los Santa Cruz, los Rosas, ―porque eran congruentes con la verdad de los habitantes del país 

respectivo‖ (Rojo, 221). 
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CREAR. EL INGREDIENTE INDISPENSABLE 
 

En la construcción del buen gobierno, el carácter incondicional de la 

originalidad, surgido de un sublime acto creativo, sumado al material con que se hace, 

―su levadura‖, es el rasgo distintivo, la ―virtud superior‖ sobre la que descansará la 

patria nueva. No se puede crear a partir de lo ajeno, de lo heredado, de lo exótico. 

Aunque todo o casi todo siga siendo de Europa, estos no dan con ―la clave del enigma 

hispanoamericano‖. 
 

Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de 

América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las 

manos en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se 

imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de 

esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! Se 

entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus 

elementos naturales; que las ideas absolutas, para no caer por un yerro de forma, 

han de ponerse en formas relativas; que la libertad, para ser viable, tiene que ser 

sincera y plena; que si la república no abre los brazos a todos y adelanta con 

todos, muere la república […]. (Martí, 485).  
  

Martí sabe que el futuro de América Latina es la modernidad, atisba su 

advenimiento, ese tiempo nuevo del que no vale ocultarse sino enfrentarlo con la 

mejor arma que como sociedad podemos contar: la originalidad. Junto con criticar el 

liberalismo burgués, ese capitalismo salvaje que avanzaba a pasos agigantados, y que 

bien pudo conocer en la bullente Nueva York, donde estaba relegado (quizá sea lo 

único menos malo que tenga el exilio), nos exhorta, por medio de los líderes de 

entonces, a crear una nación que no sea la reproducción del modelo europeo, sino la 

peculiaridad de lo nuestro. Para la crítica seria, aparece aquí, como en ninguna otra, 

ni antes ni después, la diferencia. Concebir que este grupo de naciones son diferentes, 

y que por ser diferentes deben crear a partir de lo que son, crear desde lo propio, y no 

asimilar a ciegas los modelos. Erradicar la tendencia mimética para crear desde 

nuestra propia realidad es la salida que ofrece Martí.  

En este sentido, el ensayo martiano contiene en grado importante las claves 

para entender el proceso transculturador que décadas después, a mediados del siglo 

XX, va a venir a ocupar un lugar destacado en la discusión sobre la modernidad 

latinoamericana. Sin duda, la metáfora clave para comprender esta relación (que 

Fernando Ortiz plantea como transculturación), es la que dice: ―…injértese en 

nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas‖ 

(Martí, 483). Según Rojo, quien revisa el ensayo que Subercaseaux escribiera a 

propósito de ―Nuestra América‖, habría una tensión latente entre modernización y 

cultura, una tensión que ―recorre todo el texto y es en cierta medida el eje temático del 
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artículo‖
6
.
 
Tanto uno como otro crítico chileno están como nosotros de acuerdo con 

que Martí, con esa figura retórica, ―estaría aceptando que en el árbol latinoamericano 

se introduzca una rama ajena, pero a condición de que se salve ‗el tronco‘‖, es decir, 

la cultura [subrayado suyo] (Las armas de las letras, 101)
7
. Ahora, en el escenario 

actual, la visa que Martí le da a lo extranjero parece un acto del todo ingenuo y, por 

tanto, nos pone frente a un Martí anacrónico, aunque la intromisión foránea se iba a 

dar sí o sí. Pero no es así. Sabía que era inevitable y hasta necesario el influjo, como 

sabía que era por completo evitable y por supuesto preocupante la pérdida de nuestra 

identidad cultural. Es más, nos consta que Martí reconocía y hasta valoraba la 

interpenetración entre ambas culturas. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la 

forma cómo se estaba llevando a cabo esa transculturación. Dice Rojo, citando a 

Subercaseaux: ―Martí evidencia una postura nítidamente evolucionista y organicista. 

No es partidario de una modernización abrupta, impuesta o unilateral; sí lo es en 

cambio de un proceso lento e integrado, que se lleve a cabo con espíritu creativo y 

crítico y atendiendo siempre a los factores que proporcionan la realidad de cada país‖ 

(Las armas de las letras, 102)
8
.  

Ahora, una cosa es aceptar la originalidad como única salida plausible hacia 

una auténtica modernidad y otra distinta, y todavía más compleja, es afirmar que 

América Latina por ser parte de una misma y única historia, es homogénea. Este es un 

problema crucial dentro de nuestra cultura. Latinoamérica no solo debe construirse 

desde el tronco, sino que debe, sobre todo, ser capaz de unir una totalidad que es 

profundamente heterogénea
9
. El cometido entonces es doble. Porque no basta, para 

que el proyecto martiano tenga éxito, la necesaria condición creativa, ya que estamos 

hablando de crear una nación, una patria, una comunidad acosada por influjos de todo 

tipo. Se requiere, además, que esta creación sea integradora, que no deje a nadie fuera. 

Sobre todo cuando, histórica y paradojalmente, como se dijo, lo que ha quedado fuera 

ha sido, ni más ni menos, el componente esencial de lo que se quiere levantar: esto es 

la enorme masa de población múltiple y diversa. Más aún, tampoco es una 

integración pasiva, un llamado a los que no estuvieron para que estén, intentando así 

resarcir la exclusión. La cuestión está en que esos que no estuvieron estarán ahora 

como titulares, es decir, como parte constitutiva en que cada uno es nación. Ahora, 

cuando Martí apela a esta diversidad está diciendo que este componente identitario no 

es homogéneo sino heterogéneo. O sea, un elemento integrador que sin negar las 

                                                        
6 La alusión al escrito de Subercaseaux: Chile, ¿un país moderno? (94). 
7 ―Martí y la identidad‖ (Las armas de las letra, 101-116). 
8 Con esto se estaba echando encima no solo a aquellos liberales que veían la luz, y la consecuente 

salvación para nuestras repúblicas, en Europa, sino, también, a todo fundamentalismo que negaba los 

frutos del contacto con Occidente. Me refiero a movimientos indigenistas de esos años. 
9 Ver Antonio Cornejo Polar, A. (Sobre literatura y crítica latinoamericana 36). 
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particularidades, abogue por una totalidad contradictoria
10

. La clave se halla en el 

reconocimiento de la diferencia, en empezar a despojarse de esos esencialismos que 

nos hablan de identidades y morales innatas, para reivindicar la otredad. Con palabras 

de Guillermo Mariaca Iturri, la idea es  
 

encontrar una red de estrategias críticas, todavía débiles pero incitantes, que 

puedan dar razón de ese abigarrado corpus y ensayar perspectivas desde las 

cuales la identidad no sea un rasero que hace uniforme lo que es multívoco sino 

—al contrario— una instancia abierta y porosa, oscilante entre un centro 

escurridizo y sus límites marginales, también borrosos, y que sea lo 

suficientemente osada como para reconocer que la identidad es mucho más que 

un concepto claustral, hecho de exclusiones, es un espacio abierto donde yo y el 

otro tienen la opción de una gozosa (pero también dramática) plenitud (32)
11

. 
 

Está claro que la tarea primera es reconocer nuestra propia identidad, que no es 

una abstracción metafísica, ni una actitud sicológica: es una realidad colectiva, hecha 

de todos, pero donde esos todos participen con su singular diferencia. América Latina 

posee una identidad de este tipo porque en ella convive una sociedad que sobre sus 

diferencias ha sido capaz de construir una cultura que le es propia. Pero no basta con 

que exista esta realidad heterogénea; se hace indispensable defender esa identidad con 

el propósito de construir la nación, o la supranación latinoamericana. Defenderla 

porque, al ser móvil y al estar siendo bombardeada por todo tipo de intereses, no es 

improbable que se debilite. Primera cuestión. Lo otro tiene que ver, según nuestro 

punto de vista, con la autoafirmación como latinoamericanos. La diversidad cultural 

potencia a las naciones, le otorga un espesor identitario que la hace menos vulnerable 

—y por tanto más resistente— frente a los influjos y contactos foráneos. Sin embargo, 

para que esta diversidad adquiera vigencia y valor requiere, de parte de los que la 

componen, una autodeterminación que no deje fuera sus rasgos singulares y que, a su 

vez, integre al colectivo, desde esa diferencia. En otras palabras, si no sabemos 

quiénes somos, difícilmente nos podremos sentir parte de una nación, de una patria, 

de una región. En la medida que nos construyamos a nosotros mismos nos estamos 

también construyendo en y con la comunidad con la que nos identificamos y, por 

cierto, nos diferenciamos. Nos hacemos pues en la diferencia. Somos así porque no 

somos así. La historia personal, familiar, comunitaria, juegan aquí un rol esencial. Ese 

es el sentido que se le debe dar a la identidad, una instancia ―abierta‖ y ―porosa‖ que 

permita construirnos en plenitud. Sin este ingrediente, el proyecto martiano no 

funciona. Porque un principio fundamental al que el cubano apela es al hacerse desde 

uno mismo. Esto exige usar nuestros propios métodos. ¿Cómo se hace alguien? 

Asumiendo su historia personal, reconociéndose parte de un grupo mayor, 

                                                        
10 ―La literatura peruana: totalidad contradictoria‖, es el título de una ponencia que Antonio Cornejo Polar 

dictara con motivo de su incorporación a la Academia Peruana de la Lengua, en mayo de 1982, con 

sucesivas publicaciones posteriores (Cornejo Polar, Sobre literatura, 48).  
11 Citado del prólogo a cargo de Antonio Cornejo Polar. 
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integrándose sin negarse y proponiendo instancias más amplias de participación. No 

nos hacemos imitando ni recogiendo otras identidades, creyendo que lo suyo es algo 

ya hecho a priori, metafísicamente. Insistamos: nos hacemos solo en y con el otro, 

histórica, social, colectivamente. Pero esto no ha podido darse. Lo que para Cornejo 

Polar se convierte en un trauma que es producto del desajuste, entre una identidad que 

aparenta ser la nuestra, pero por su carácter monolítico e invariable no puede serlo, y 

la aceptación —y el imperativo— de que, efectivamente, la nuestra no puede ser sino 

algo que se construya relacionalmente. ―El sujeto, individual o colectivo, no se 

construye en y para sí; se hace, casi literalmente, en relación con otros sujetos, pero 

también (y decisivamente) por y en su relación con el mundo‖. Estamos cruzados por 

una falta ―ante el mundo y ante nosotros mismos, al descubrir que carecemos de una 

identidad clara y distinta‖ (Cornejo Polar, Escribir en el aire, 22). Aunque usamos esa 

falta no como un vacío que por necesidad haya que llenar, a fin de asimilarnos a la 

imagen del paradigma moderno impuesto por Occidente, sino, al contrario, como 

dispositivo para reafirmar nuestra diferencia, y desde ella construir nuestra propia y 

particular identidad latinoamericana. Luego, si llevamos esto a la lectura de ―Nuestra 

América‖, lo que viene es la figura que aparece de todo esto, y el rol que le compete 

en el escenario martiano. Aparece un sujeto nuevo. Estamos frente a la instalación de 

un ser latinoamericano que debe ser capaz de ―reequilibrar los factores del proceso de 

modernización y frenar el expansionismo norteamericano‖ (Rojo, Las armas de las 

letras, 114)
12

. 

Ahora bien, sin desvirtuarnos de lo que venimos diciendo vamos a hacer un 

giro enfático de un tema que resulta crucial para entender el problema de fondo que 

aqueja a esta región, y que lamentablemente sigue presente en nuestra convivencia  

—en Chile quizá más que en otras partes—, vamos a detenernos en esta parte del 

sujeto despreciado en tanto cuerpo violentado. 

La unidad de la que hablamos arriba no se presenta, para Julio Ramos, como 

una totalidad desde siempre constituida. Esto porque ahí ―el ser americano se presenta 

como efecto de la violenta interacción de fragmentos que tienden, anárquicamente, a 

la dispersión‖ (290).  
 

Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente 

de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco 

parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio, 

mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte, a 

bautizar sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la música de su 

corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. El campesino, el 

creador, se revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra 

su criatura (Martí, 484-485). 
 

                                                        
12 Citado en Ossandón C. (73). 

 



Martí: nación, sujeto e identidad. En una relectura de “Nuestra América” 

19 

Pero más que una unidad orgánica, ese cuerpo, el de la madre América, ha sido 

―descoyuntado‖ y ―descompuesto‖. Armado de restos de códigos, de fragmentos 

incongruentes de tradiciones en pugna, ese cuerpo es el producto de una violencia 

histórica, del desplazamiento de los ―orígenes confusos y manchados de sangre‖. El 

discurso martiano se sitúa, así, según Ramos, ante la fragmentación e intenta 

condensar lo disperso. De aquí se desprende la ambigüedad de la teleología martiana: 

la historia que no es vista como el devenir armonioso de la perfectividad futura, sino 

más bien como el proceso de luchas continuas, de un ―pasado sofocante‖. El devenir 

implica descomponer la totalidad ―de cuyo cuerpo orgánico y originario solo quedan 

restos que deben ser rearticulados‖. Para Martí este ejercicio ordenador, 

―hermanador‖, era doblemente necesario: ―garantizaría la consolidación del buen 

gobierno ya que contribuiría a dominar el parricidio [entre] los ‗tigres de adentro‘, 

además posibilitaría la defensa de la familia recompuesta contra la amenaza de la 

intervención extranjera, el ‗tigre de afuera‘‖ [sus marcas]. Aquí está el ser 

latinoamericano: entre la dialéctica del adentro/afuera, en el doble movimiento de la 

homogeneización del interior, ―la casa de nuestra América‖ y la exclusión de los 

―otros‖, sin duda poderosos, cuya amenaza en todo caso posibilita y hace 

indispensable la consolidación del interior. Pero en Nuestra América, agrega el 

puertorriqueño, ―ellos‖ no es solo pronombre del capital, de la modernidad extranjera. 

El ―nos-otros‖, según el propio Martí, también estaba lleno de ―tigres otros‖ que 

impedían la coherencia del ser latinoamericano. ¿Qué tipos de fuerzas generaban la 

fragmentación interior? (Ramos, 290-291). 

Las fuerzas, dice Ramos, de las ideas del progresismo positivista de fin de 

siglo. Agrega que Nuestra América emerge precisamente en una época de circulación 

y dominio de representaciones de América Latina como cuerpo enfermo, 

contaminado por la impureza racial, por las sobrevivencias de etnias y culturas 

tradicionales supuestamente destinadas a desaparecer en el devenir del progreso y la 

modernidad. América Latina es un cuerpo herido, el Pueblo enfermo (1909), de 

Alcides Arguedas, que ya no mejora, está corrompido y ante esto no queda otra que 

exterminarlo. Esa es la clave del discurso positivista, que ve en la mancillada tradición 

indígena una rémora para el progreso. Pero un discurso que no queda ahí: es el mismo 

argumento que luego se resignifica y cobra presencia real y material en nuestra 

historia contemporánea, y sobre el que las dictaduras exterminarán los cuerpos de ese 

otro (opositor, subversivo, distinto). Un cuerpo que debe desaparecer. Para eso se 

secuestra, se destierra, se tortura, se mata, o, por último, en versión actual, se excluye. 

Por eso, creemos, que Ramos no subestima el acercamiento que hace Martí a las 

raíces de ese cuerpo aplastado por la modernización, ya que las ruinas denunciarán 

ahora al ―tigre de adentro‖. El cuerpo destrozado revelará que su victimario no es solo 

el ―tigre de afuera‖ sino que se halla en ese ―nos-otros‖ que esconde ―otro‖ que es el 

del discurso civilizador, la causa misma de su enfermedad (Ramos, 297).  



Marco Chandía Araya 

20 

Visto así el caos entonces no viene de la ―barbarie‖, de la carencia de 

modernidad, de la no civilización. ―Los hombres naturales han vencido a los letrados 

artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la 

civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza‖ (Martí, 482). La 

descomposición de América —agrega Ramos— es producida por la exclusión de las 

culturas tradicionales del espacio de la representación política. De ahí que ―Nuestra 

América‖ proponga la construcción de un ―nosotros‖ hecho justamente con la materia 

excluida por los discursos —y los Estados— modernizadores: el ―indio mudo‖, el 

―negro oteado‖, el campesino marginado por la ciudad desdeñosa. Porque si el 

―hombre natural‖ no era incluido en el proyecto del ser nacional, en el espacio del 

buen gobierno se lo sacude y gobierna (Ramos, 298). 

Pero retomemos la tarea de la reconstrucción del sujeto nacional. Habíamos 

dicho que Rojo despliega tres formas o ―esfuerzos‖ para la conformación de una 

autoconciencia a favor de la unidad regional. La primera implicaba reconocer el 

desajuste de origen que se da entre las estructuras del Estado y su contenido que es la 

nación natural. Mas, también en este sentido, surge la necesidad de la reapropiación 

de sí mismo que no es otra cosa que crear un sujeto nacional, desde este ―hombre 

natural‖, excluido a partir de la ―inclusión‖. 

Toca ver la segunda de estas ―estaciones obligadas de este esfuerzo de 

autoconocimiento‖: la libertad, la única que hará posible que los hombres 

desplieguen su potencial del ser. ―Además del ser, del saber y del querer ser‖, es 

preciso que existan condiciones históricas que permitan […] la transformación de la 

naturaleza verdadera en conducta eficaz‖ (Rojo, Clásicos latinoamericanos, 220-

226). Es todo un contexto el que se requiere para que el hombre vaya en busca de su 

conversión a sujeto nacional. Y para eso requiere asumir la historia. Si es libre sabrá 

incorporarla y transformarla en esa conducta eficaz. Debe ir hacia atrás para venirse 

haciendo y alcanzar el ser. Y qué arrastra. Una historia desastrosa pero suya. Pero 

también un capital por revelar. ―Con los oprimidos había que hacer causa común para 

afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores‖ 

(Martí, 484). Compartimos con Rojo la potencia de esta frase. Entre otras cosas 

porque aparte de instalar la dicotomía oprimidos/opresores que otorga una cuota más 

de comprensión sobre el desprecio del hombre natural, hallamos que junto al sentido 

de solidaridad que envuelven ―había‖ y ―causa común‖, hay una carga 

reveladoramente positiva en ―afianzar el sistema opuesto‖. Se afianza algo que ya está 

erguido, para mantenerlo así o para alzarlo más, no lo caído, eso se levanta. Lo que 

implica una resistencia previa e inherente del oprimido, es decir, una opresión que no 

se ha mantenido pasiva; ha buscado las formas de zafarse, ha tenido la voluntad de 

hacerlo, pero su resistencia y su fuerza no han sido suficientes porque no ha sido libre, 

no ha reconocido aún en libertad su condición de oprimido, por tanto no se le ha 

hecho manifiesto aún el capital histórico que guarda, ha contado solo con la forma y 

no con el ―espíritu‖ necesario. Esto nos conecta con aquello que señala De Certeau 
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que las estrategias dominantes del sistema productor contarán siempre con elementos 

que jugarán en su contra, que no se reducen a ella: las tácticas (De Certeau, 26 y ss.). 

El ―sistema opuesto‖ es una instancia de poder no creada desde el opresor sino desde 

el mismo oprimido. Se ha venido construyendo entonces un sistema de oposición 

cuyo sujeto es acorde con su opuesto. Se ha creado una cultura de la resistencia. 

Podemos decir acaso que en nuestra historia mientras más opresión no más 

insumisión, mientras más fuerza no más debilitamiento, mientras más desprecio no 

más inferioridad. Queremos creer que el oprimido capitaliza su condición —como 

dice De Certeau— en ardid con el que va subvirtiendo, subrepticiamente, el mando 

opresor. Esta tesis esperanzadora y desiderativa para nosotros es clave en el propósito 

nuestroamericanista, porque es la dinámica propia del mundo popular.  

Termina Rojo esta revisión suya sobre el autoconocimiento, con el tercer 

esfuerzo, cual es el de la crítica que hace Martí del ―exclusionismo oligárquico y su 

insistencia en la necesidad de una cultura más abarcadora y solidaria‖ (Clásicos 

latinoamericanos, 227). En el fondo es el reclamo por una democracia que por 

ochenta años ha venido siendo aplazada, quedando hipotecada en unos pocos. Eso, 

ahora, ya no podía esperar. Debía llevarse a cabo porque están las condiciones y no 

por no haber estado se justifica una historia de exclusiones primero de sujetos y luego 

de ciudadanos. Como sea, el sujeto está libre para asumir el buen gobierno. De lo 

contrario, recuérdese, que ya no es solo la oligarquía; ahora es el mal mayor, el 

gigante del capitalismo norteamericano. Entonces de lo que se trata ahora es de crear. 

Y la manera de hacerlo para Martí, dice Rojo, es por la vía del conocimiento mutuo. 

O sea, ese segundo nivel de la unidad en conciencia. Conocerse pero también conocer 

al vecino y conociendo al vecino conociéndose. Otra vez la idea de la identidad 

relacional. Un proceso que parte en uno, luego la familia, después los vecinos, la 

nación y la región, y el mundo. Aquí recién comienza el proyecto humanista universal 

martiano, en la Sociedad mundial solidaria. 
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Female immigration and ethnic identity: German women in Valparaiso. Late 

nineteenth century and early twentieth century 

 

Baldomero Estrada Turra* 

 
Resumen 

El trabajo analiza la participación de la mujer en el proceso migratorio desde mediados 

del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX mediante la colectividad alemana establecida en 

Valparaíso. Nos detenemos específicamente en la actividad social, el quehacer laboral y la vida 

familiar de la comunidad germana, con lo que podremos acceder a un ámbito poco conocido 

del accionar femenino en la empresa migratoria europea, en donde se desarrollan valores y 

costumbres que constituyen parte importante de la identidad alemana. Se utilizan 

principalmente como fuentes diarios de vida y testamentos realizados por mujeres.  
 

Palabras clave: Inmigración, Colectividad, Testamento, Identidad. 

 

Abstract 

The paper analyzes the participation of women in the migration process, since the mid-

nineteenth century to the early twentieth century, through the established German community 

in Valparaiso. We stop specifically in social activity, professional work and family life of the 

German community, which we can access a little known field of women in the European 

migration, where they develop values and customs that are an important part of German 

identity. We mainly use as sources diaries and wills made by women. 
 

Key words: Immigration, Collectivity, Will, Identity. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La participación de las mujeres en los estudios migratorios para épocas 

históricas es muy reducida y poco conocida. Para el caso concreto de Chile, en lo que 

se refiere a la presencia de alemanas, solo en los últimos años han aparecido dos 

interesantes trabajados, uno de ellos se refiere a la participación de la mujer alemana 

en el proceso de colonización en Valdivia (Bilot, 2010) y el otro es la publicación de 

un diario de vida de una institutriz que residió en Valparaíso a mediados del siglo 

XIX (Von Loe, 2004). Para el caso de Valparaíso podemos también incorporar una 

                                                        
1 Este artículo forma parte del proyecto FONDECYT N° 1100590 
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tesis universitaria que tradujo algunas cartas y el diario de vida de la esposa de un 

comerciante alemán que permaneció en la ciudad por diez años (Dobrucki, 2003).  

Por otro lado, limitaciones culturales de la época, que  no consideraban la 

participación femenina en el quehacer público, han impedido tener una mayor 

información y conocimiento de la intervención de las mujeres en los procesos 

migratorios. De allí que, en general, los propios viajeros alemanes dejan escasos 

testimonios de la presencia  de sus compatriotas mujeres en los lugares visitados, 

como ocurre específicamente en el caso de Valparaíso con los dos más conocidos 

viajeros alemanes del siglo XIX (Poeppig, 1960; Treutler, 1958). A fin de superar, en 

parte, esta falta de información recurriremos a una fuente poco trabajada sobre el 

tema como lo son los testamentos en donde han participado mujeres para el período 

que nos interesa. Dichos documentos aportan interesante información que 

contribuyen en forma sustantiva a  adentrarnos  en la participación femenina y los 

distintos papeles que desempeñaron dentro del colectivo como personas 

independientes, además de su labor de esposas y madres que ha sido el rol 

predeterminado por la sociedad. Tal como lo manifiesta Nancy Green es necesario 

reescribir la historiografía sobre migraciones referida al siglo XIX, marcada por el 

estereotipo de la mujer sedentaria que no posee protagonismo, quedando totalmente al 

margen del proceso (2002). 

En cuanto al uso del concepto de identidad, le otorgamos a este un carácter 

dinámico que caracteriza a las comunidades
2
. Bien sabemos que para el siglo XIX, en 

el caso de Alemania, como elementos constitutivos de su identidad, no afloran los 

aspectos políticos institucionales como sí lo hacen los culturales-históricos. Para 

entonces, la idea de identidad alemana se fundaba fundamentalmente en sus 

costumbres, valores, idioma y un marcado sentido de pertenencia nacional, que aflora 

con mayor vigor en la ausencia, la distancia y la confrontación con la alteridad 

(Sanhueza, 240). Es propio de las colectividades migrantes el fortalecimiento del 

sentido de pertenencia y de la conciencia de identificación y, como bien sabemos, en 

el caso del colectivo seleccionado la idea de “alemanidad” es muy manifiesta como 

expresión  identitaria
3
.  

                                                        
2 Asumimos como lo plantean Brubaker y Cooper, que el concepto identidad habla de demasiadas 

cosas, de allí que nos inclinamos por una de las proposiciones que ellos hacen: “Identificación entre 

miembros de un mismo grupo o categoría y sus efectos en términos de pertenencia, „comunalidad‟, 

conectividad, cohesión, autocomprensión y autoidentificación, solidaridad, lealtad, conciencia y acción 

colectiva” (11).  
3 Nos parecen muy expresivos el concepto de pertenencia y conciencia étnica como los plantea Eugenia 

Ramírez y que poseen mucha validez para el caso de la sociedad alemana. La pertenencia la deriva del 

vínculo, la adscripción, la lealtad y la solidaridad, y todas las prácticas y representaciones conducentes 

al sentido de relación, inclusión, participación, conectividad. En cuanto a conciencia étnica se refiere a 

cómo el grupo se reconoce y representa a sí mismo como propio gracias a la  reflexividad sobre las 

formas e intensidades de su adscripción, vínculo y pertenencia de sus miembros que se identifican entre 

sí (Ramírez, 199).  
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Debido al papel formativo que tiene la mujer respecto de sus hijos, el manejo 

del hogar y la participación en la vida social consideramos que tales funciones tienen 

una relevante incidencia en la conservación y práctica de los elementos constitutivos 

de la identidad comunitaria. 

Para el período que corresponde, desde mediados del siglo XIX a comienzos 

del siglo XX, encontramos en Valparaíso sobre 600 testamentos realizados por 

ciudadanos alemanes, de ellos 122 correspondían a mujeres. Se señala que la 

colectividad alemana es la que posee el mayor número de testamentos en relación con 

su población en comparación con otras colectividades europeas. En el caso de las 

mujeres ocurre que muchas veces su testamento se realiza al mismo tiempo que lo 

hacen sus esposos, lo que entrega interesantes pistas de las características del 

matrimonio, especialmente al momento de iniciar su vida matrimonial.  

Originalmente el testamento tuvo un importante sentido religioso que con el 

transcurso del tiempo se fue perdiendo, de modo que es perceptible que para fines del 

siglo XIX las invocaciones religiosas y cláusulas piadosas (mandas forzosas, 

donativos) observadas en los siglos precedentes son excepcionales, quedando para el 

testamento solo su valor de legado material. El contenido de juicio que se le otorgaba 

a la muerte, y en donde se evaluaban las acciones, hasta comienzos del siglo XIX, 

otorgaba al testamento un medio para establecer mecanismos que prolongaban y 

perpetuaban  las buenas acciones de un individuo por la salvación de su alma 

(Peinado 2). En el caso de la comunidad alemana residente en Chile, sabemos que se 

trata de un grupo que representa a sectores más modernos en donde se entremezclan 

cristianos católicos con cristianos luteranos. De allí entonces que los aspectos 

religiosos no son tan notorios en los testamentos del colectivo alemán, como sí ocurre 

en la sociedad nativa y también en la colectividad española, por señalar otra 

colectividad europea. A partir de 1857 rige en Chile el Código Civil redactado por 

Andrés Bello, en donde se establece claramente la información que debe contener un 

testamento dejando los aspectos religiosos al margen y solo como introductorios para 

el caso de quienes así voluntariamente lo deseen
4
.  

 

VALPARAÍSO Y LA COLECTIVIDAD ALEMANA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XIX 
 

A partir de mediados del siglo XIX la actividad comercial de Valparaíso tuvo 

un importante impulso, ello como consecuencia del descubrimiento de oro en 

                                                        
4 El artículo 1016 del Código Civil, al respecto, establece: “En el testamento se expresarán el nombre y 

apellido del testador; el lugar de su nacimiento; la nación a que pertenece; si está o no avecindado en Chile, 

y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio; su edad; la circunstancia de hallarse en su entero juicio; 

los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada 

matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos; y el nombre, 

apellido y domicilio de cada uno de los testigos”. 
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California, lo que atrajo a muchos comerciantes mayoristas interesados en sacar 

provecho de la situación, que por lo demás se veía estimulada por las apropiadas 

condiciones que existían en el país en cuanto a aranceles y estabilidad política. Ello 

determinó el aumento de las casas de comercio mayoristas en donde predominaban 

ingleses y alemanes. Junto con este incremento de flujo comercial se produjo el 

aumento de la actividad naviera, como ocurrió específicamente en el caso de las 

compañías alemanas, lo que  significó, además, el desarrollo de la participación de 

alemanes en el comercio urbano, que supo obtener beneficios de esta red 

internacional que facilitaba sus importaciones (Estrada, 2013). 

La ciudad de Valparaíso surge como un enclave comercial que se inserta en el 

proceso de globalización desarrollado a partir de mediados del siglo XIX 

transformando una caleta española en un importante centro comercial. Su crecimiento 

se orientó hacia las quebradas y las zonas altas de los cerros, dispersando de este 

modo su población entre desordenadas calles que le dieron un particular carácter a la 

ciudad y constituyéndose en un lugar pintoresco, sorprendente y mágico, atrayendo a 

aventureros e inspirando a los poetas (De Nordenflycht, 2011). 

Bien sabemos que quienes testan representan a los sectores más solventes de la 

sociedad, de allí entonces que nuestro trabajo se concentra en la elite alemana que se 

establece en la ciudad y que corresponde mayoritariamente a miembros de sectores 

comerciantes, muchos de estos están temporalmente en la ciudad, ya que son socios o 

trabajan para compañías que poseen representaciones a lo largo de la costa americana. 

Por consiguiente, se trata de un grupo con mucha movilidad y escasa vinculación con 

la sociedad receptora. Se trata de una comunidad con una identidad cultural muy 

sólida, que genera mecanismos que protegen sus valores como se advierte en la 

creación de una importante red institucional destinada a tal objetivo. Entre las 

organizaciones más importantes están los colegios, iglesia, hospital, clubes sociales, 

coros, instituciones deportivas, etcétera. 

Es así como en este período la ciudad crece como consecuencia del desarrollo 

comercial que a fines del siglo tiene un importante impulso con la exportación 

salitrera, lo que también impacta en el crecimiento de la comunidad alemana. Para el 

censo de 1895 el principal puerto de Chile tenía 122.000 habitantes y los alemanes 

eran 1.400, ubicándose en la tercera posición entre las colectividades europeas luego 

de los italianos e ingleses.  

En virtud de lo señalado, nuestro trabajo apuntará a revisar algunos aspectos de 

un sector determinado de la colectividad alemana residente en Valparaíso, y que se 

refieren a características que reflejan elementos importantes y distintivos de su 

particular  identidad cultural. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 
 

Se consigna que las actividades sociales del grupo se desarrollan al interior de 

la colectividad, en donde son muy intensas y variadas para quienes desean participar. 
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Esto último es relevante por cuanto no es posible generalizar al respecto, ya que 

tenemos testimonios de quienes se mantienen muy alejados de la vida pública y por el 

contrario hay otros que se complacen en distanciarse de ella. De acuerdo con los 

testamentos, es palmaria la conducta de aislamiento que muestra el grupo, ya que 

porcentualmente las personas que aparecen mencionadas en los documentos como 

testigos, socios comerciales, acreedores, deudores, albaceas y beneficiarios son sobre 

todo miembros de la colectividad. Al respecto, la historiadora alemana Elisabeth von 

Loe afirma que “la colectividad alemana de Valparaíso, durante el siglo XIX, 

muestra, tal vez en mayor dimensión que otros grupos étnicos, ciertas dificultades de 

aculturación y asimilación dentro de la sociedad que los acoge  (Comerciantes 

Alemanes, 195). 

De entre las personas que testan aparecen dos personas de las que conocemos 

sus diarios de vidas. La primera de ellas es Minna Claude que vivió en Valparaíso 

durante la década de 1840 y Marie Bülling que escribió su diario en la década 

inmediatamente posterior. Ambas informantes nos entregan ejemplos diferentes en 

cuanto a la vida social de la comunidad, ya que Minna Claude se margina totalmente 

de las actividades sociales mientras Marie participa activamente en ellas en forma 

permanente.  

De acuerdo con los testamentos, la mayoría de la colectividad reside y tiene 

propiedades en el cerro Alegre, por lo que la actividad social se concentra en dicho 

sector. Por las referencias que se entregan en los testamentos, como por otras fuentes 

(Vargas, 1999), se trata de viviendas bien cuidadas que evidencian la buena posición, 

económica de sus habitantes, quienes mayoritariamente poseen bienes distribuidos en 

acciones, propiedades y negocios en los que participan como socios conjuntamente 

con familiares o compatriotas. 

En los relatos de Marie Bülling queda de manifiesto la permanente vida social 

que lleva a diario al interior de la colectividad. Forma parte de grupos musicales que 

se reúnen periódicamente a ensayar para realizar ocasionalmente presentaciones en 

alguna casa de la comunidad (Von Loe, Una Institutriz Alemana, 73); igualmente 

concurre a casa de la familia Osthaus todos los miércoles para participar en tertulias 

que suelen durar pasada la media noche. Muchas veces estas reuniones terminaban en 

bailes. También se realizaban encuentros para leer en forma conjunta alguna obra de 

algún autor alemán. Aparte de estas actividades durante los días de semana estaban 

los encuentros más formales que incluían actividades públicas como las 

presentaciones teatrales. Por otro lado, son permanentes también las actividades al 

aire libre como paseos, competencias deportivas, picnics o cabalgatas a lugares 

cercanos.  Era común que durante el verano se retiraran a casas de campo en las 

cercanías de la ciudad en donde organizaban diversas actividades campestres. En todo 

caso en el período invernal las actividades no decaían, como la misma Marie lo 

confirma al comentar, en pleno julio, que debe asistir a un baile agregando: “llevamos 

una vida bien disipada” (129). Este comportamiento no se condice con la percepción 
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que se tiene tradicionalmente de estos grupos europeos a quienes se les supone, en 

virtud de su puritanismo protestante, una conducta más retraída y austera (67). En 

cuanto al medio social local, hace un comentario crítico al respecto:  
 

“¡Cuán diferente es la vida aquí, comparada con la nuestra! ¡Cuán poco se 

relacionan aquí las damas entre sí, tenemos mucho más contacto con caballeros! 

Si no estuvieran mis coterráneas creo que no tendría amigas aquí; junto a ellas 

me siento más segura” (49). 
 

En todo caso, reiteramos que no se puede considerar que la vida de Marie 

Bülling la llevaban todas las mujeres. En los testimonios de Minna Claude la 

situación es diferente. Debemos aclarar además que Marie Bülling era  una joven 

soltera que se desempeñaba como institutriz y disponía de mayor tiempo en relación 

con las mujeres casadas, como ocurría con Minna, quien además se reconocía muy 

poco interesada en hacer vida social. Ella no vivía en el cerro Alegre, por lo que no 

frecuentaba el mismo círculo que mantenía una permanente actividad de sociabilidad. 

Solo ocasionalmente concurría al cerro a efectuar visitas que eran muy protocolares y 

de muy corta duración, por cuanto en una ocasión, que fue acompañada de su esposo, 

realizó cuatro visitas en una tarde (Dobrucki, 33). Solo en dos ocasiones, durante diez 

años, menciona haber tenido invitados. Ella no sabía bailar, se reconocía muy tímida 

y se inclinaba más por las actividades culturales. Asistía permanentemente a las 

funciones de ópera y echaba de menos el que no se realizaran exposiciones artísticas 

(85). Reconocía como su mejor amiga a Mrs. Mac Laughlin, con quien realizaba 

caminatas y cuidaban a sus hijos mientras jugaban y a quien describía como una 

persona que tampoco disfrutaba de bailes y veladas y solo se preocupaba de la 

educación de sus hijos (97).  

Los intentos de Minna por organizar encuentros sociales en su casa finalmente 

se veían frustrados. 
 

Nuestra vida aquí es uniforme y poco se puede decir acerca de ella. Los 

domingos, a veces, nos entretenemos en pensar a quién invitar e incluso 

pensamos en qué servir, pero, por lo común, solo hacemos los arreglos y luego 

pensamos: ¿De qué les sirve a las personas comer con nosotros? Lo único que 

hacen es aburrirse, y por lo tanto no hacemos nada (63). 

 

DESEMPEÑO LABORAL 
 

Para el período estudiado se supone que la mujer se realiza en el matrimonio y 

para ello se prepara desde niña asumiendo que debe ser una abnegada esposa y una 

buena madre, preocupada por la educación de sus hijos. Las perspectivas de 

desempeñarse en actividades profesionales o remuneradas independientes no están 

consideradas. Las escasas posibilidades de poder realizar actividades independientes 

se relacionaban con la educación que estaba considerada como tarea propia de las 

madres. De allí que labores como institutrices,  o vinculadas al quehacer pedagógico 
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en diversas áreas del conocimiento, sean las principales opciones para desempeñarse 

en el sistema laboral. En su estadía en Alemania, Vicente Pérez Rosales  quedó 

gratamente sorprendido por la existencia del kindergarten, porque estaban a cargo de 

mujeres, lo que rompía  el principal papel femenino de ama de casa (Sanhueza, 123). 

Por otro lado, sabemos también que muchas mujeres han tenido una muy 

activa participación en actividades comerciales de tipo familiar en donde los esposos 

aparecen como los empresarios. En muchas ocasiones, al morir los esposos, son las 

viudas las que deben asumir la dirección de los negocios familiares y mantener el 

sustento familiar. Esta situación se presenta de manera especial en los casos de los 

pequeños empresarios que poseen establecimientos comerciales de tipo urbano. 

En la colectividad alemana podemos encontrar algunas situaciones en que las 

mujeres deben participar en el mercado laboral por cuanto son solteras o viudas y se 

encargan de su propio sustento o el de su familia. Aunque la soltería definitiva, dentro 

de los grupos inmigrantes, es menor que en las sociedades establecidas, por cuanto el 

número de varones normalmente supera con creces a las mujeres, sabemos que en el 

caso de Valparaíso  hay, al menos entre las que testan, siete casos
5
. Por otra parte, la 

colectividad presentaba un comportamiento endogámico que creaba positivas 

condiciones para que las mujeres se casaran con compatriotas. De hecho, las viudas 

tenían posibilidades de volver a casarse como ocurre en el grupo de estudio. 

Debido a las características socioeconómicas del grupo, no podríamos suponer 

que entre ellas debería presentarse un número sobresaliente de personas involucradas 

en el sector productivo rentado. En todo caso, en Europa los sectores medios y bajos 

tenían una participación mucho más reconocida que la existente en Chile, como lo 

manifiesta Maipina de la Barra, considerada la única viajera chilena del siglo XIX 

(Mis Impresiones, 109). Esta autora hace notar la activa participación femenina en la 

actividad laboral europea y agrega, como un elemento fundamental para mejorar la 

posición de la mujer en nuestro medio, la necesidad de modificar la educación 

femenina, la que califica de frívola y muy poco científica (De la Barra, 171). 

Del total de mujeres que testan solo dos declaran tener oficio y se ubican a 

comienzos del siglo XX. Una de ellas, Babette Courret, era inspectora del Liceo de 

Niñas de Valparaíso, se declaró soltera y testó a la edad de 60 años  y estaba entre las 

siete solteras (ANV, 12 de marzo de 1913). El otro caso corresponde a la viuda Olga 

von Welder, que fue profesora de música (ANV, 11 de marzo de 1927). Habría que 

agregar también a Marie Bülling, quien ejerció parte de su vida como institutriz y 

luego como profesora de piano. Seguramente durante su matrimonio no ejerció 

ningún oficio pero sabemos que más adelante se separó de su marido y seguramente 

retomó sus lecciones de piano, actividad en la que tuvo siempre una buena reputación. 

Se advierte o se puede inferir que, entre las mujeres, algunas ejercieron como 

comerciantes o estuvieron involucradas en actividades comerciales, como es el caso 

                                                        
5 La relación de masculinidad de la colectividad alemana era 260. Es decir, por 100 mujeres habían 260 

hombres (Salinas, Una comunidad inmigrante). 
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de Elisa Spangenberg, que era soltera y tenía un surtido negocio de quincallería. 

Cuando testó tenía 40 años de edad y llevaba 19 años en la ciudad y no aparece 

información en cuanto a haber contraído matrimonio posteriormente. Deja sus bienes 

a un hermano (ANV, 15 de enero de 1870).  

María Feist se declara casada y propietaria de un negocio de chanchería 

conjuntamente con su esposo (ANV, 13 de junio de 1874). Hace notar que ninguno 

de ellos aportó nada al patrimonio familiar al momento de contraer matrimonio, por 

lo que lo conseguido fue posterior y en forma conjunta. En el testamento que realiza 

cuarenta años después, estando viuda, no menciona entre sus bienes la chanchería, en 

todo caso lograron reunir un importante capital en inmuebles y otros bienes (ANV, 21 

de febrero de 1924). Beatriz Rose, de acuerdo con la información que entrega su 

esposo, tenía una librería y luego, cuando quedó viuda, mantuvo una sociedad 

comercial como  “Beatriz Rose viuda de Schüler e Hijos” (ANV, 5 de noviembre de 

1908). Por su parte, María Catarina Dorotea Sass, casada, informa haber vendido una 

tienda que poseía en sociedad con su compatriota Federico Weber. Su esposo, Juan 

Pülschen, por su parte, poseía una sastrería en sociedad con el mismo socio de su 

esposa. El testamento es realizado con motivo de efectuar un viaje a Europa y deja 

establecido que ninguno de los cónyuges hizo aportes de capital al matrimonio (ANV, 

12 de febrero de 1868).  

Es posible que existan otros casos de mujeres que desempeñaron labores 

productivas al margen de las propias del hogar, sin embargo, queda claro que son una 

minoría, aunque comparativamente podríamos señalar que se produce en mayor 

medida frente a nuestra sociedad. Ocurría además que quienes debían desempeñar 

una actividad laboral no necesariamente les satisfacía plenamente y cuando estaban 

solteras deseaban el matrimonio como forma de escape. Para Marie Bülling se 

encuentra siempre presente el deseo de contraer matrimonio y tener un hogar propio, 

ya que vive en casa de la familia en donde ejerce como institutriz. Curiosamente, 

relaciona la situación de matrimonio con la condición de libertad. 
 

Me siento como pájaro en jaula de oro. Salimos a pasear en el carruaje nuevo 

que nos llegó, muy elegante, ¿pero de qué sirve todo eso? Cada vez me 

convenzo más de que un hogar propio vale oro, me conformaría con un 

pequeño partido, siempre que sea la persona amada y en libertad. ¡Ay, ojalá 

estuviera libre! (Von Loe, Una Institutriz Alemana, 86). 
 

En otra ocasión sostiene, respecto del matrimonio, que solo le parece razonable 

casarse “si el partido es brillante o muy bueno”, ya que se confiesa regodeona. Sin 

embargo, reconoce que ha comenzado a inclinarse por la idea que “un partido menor 

pero con fogón propio es preferible a estar en casa ajena” (64). 

Es permanente su protesta por la situación de discriminación que viven las 

mujeres frente a los hombres, especialmente en cuanto al nivel de exigencias como a 

los salarios que perciben por el mismo oficio. 
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No es fácil la existencia de nosotras las institutrices, y lo que más rabia me da es 

que a nosotras se nos exija tanto más que a los hombres en este rubro. Ellos dan 

sus clases, reciben el doble del sueldo de lo que recibimos nosotras las pobres 

mujeres, y luego están libres como pájaros volando por los aires. Cuántas veces 

he deseado ser hombre para estar libre y seguir adelante (63-64). 
 

Es evidente que Marie Bülling representa a una nueva generación que 

manifiesta ciertas actitudes de rebeldía en procura de lograr mayores espacios  y 

reconocimientos para la mujer. La posición de Marie se inserta en una suerte de 

transición, propia del medio europeo, que comienza a manifestarse a mediados del 

siglo XIX, en cuanto a la aparición de expresiones de rechazo a la discriminación que 

sufrían las mujeres. 

  

RELACIONES FAMILIARES 
 

Como ya lo manifestamos anteriormente, la colectividad se caracteriza por su 

comportamiento endogámico y pese a la considerable desproporción entre hombres y 

mujeres los varones suplían la ausencia de compatriotas casando con descendientes o 

procurando traer novias desde Alemania, como lo narra Paul Treutler cuando se 

refiere a otras pasajeras que le acompañaban en el barco en su viaje a Chile.
6
 

La estructura familiar de los colectivos alemanes muestra  comportamientos 

muy ceñidos a normas morales y éticas que no necesariamente se encuentran en otras 

sociedades que se manifiestan más liberales. Paul Treutler manifestaba su asombro 

por la gran cantidad de hijos ilegítimos que había en la sociedad chilena (44). A la luz 

de la información censal y del Registro Civil, son muy pocos los casos de ilegitimidad 

que se encuentran en la colectividad alemana, y en los existentes, los padres siempre 

reconocían a sus hijos. De 51 solteros que testan aparecen ocho casos declarando 

tener hijos ilegítimos, es decir, el 17,7% del grupo
7
. Por su parte Eduard Poeppig, que 

encontraba ciertas correlaciones entre clima y conductas sociales, sostenía que en 

países cálidos como Chile “la sangre caliente del hombre del sur hacía que su relación 

con las mujeres fuese demasiado libre”. Por el contrario, en países fríos como 

Alemania nada de esto podía ocurrir (Sanhueza, 215). Poeppig infería de este efecto 

climático que los habitantes del norte eran más hogareños y dados a la reflexión 

durante el invierno, a diferencia del sudamericano que era más inclinado a la 

diversión y a permanecer por mucho tiempo fuera de sus hogares. 

                                                        
6 “Eran novias que seguían a Valparaíso a sus prometidos emigrados algunos años antes y que habían 

adquirido entre tanto una fortuna en su nueva patria. Como no eran ni jóvenes ni hermosas, constituían una 

manifiesta demostración de la lealtad alemana, que en este caso se destacaba tanto más cuanto en la 

República de Chile hay bellísimas muchachas, que dan preferencia al extranjero, y sobre todo al alemán, 

quien mediante tal relación, podrá lograr fácilmente una magnífica situación, en circunstancias que estas 

novias no tenían para ofrecer, según parece, nada más que un corazón alemán” (23). 
7 El total de testamentos son 643 entre los años 1850 y 1927. 
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Entre los matrimonios se advierten escasas situaciones de separaciones 

conflictivas
8
. El testimonio de Minna Claude es paradigmático en cuanto a la 

aceptación de su papel de esposa y madre, lo que constituye la preocupación 

permanente de su quehacer diario, sin manifestar para nada las inquietudes de Marie 

Bülling. De manera permanente alude a la dependencia y sumisión a su marido. 

Cuando debe realizar el viaje a Chile desde Inglaterra, esta idea no le resultaba 

atractiva, pero explica a su familia en Alemania que aceptará realizar el viaje por 

cuanto su esposo estaba muy feliz con ello y por lo tanto sostenía: “me debo alegrar 

con él; no olviden, me debo a él” (Dobrucki, 6). En otra ocasión, respecto de la 

consulta sobre la posibilidad de regresar pronto a Alemania, responde que “adonde 

vaya Adolph (su esposo), yo también quiero ir, donde él se queda, yo también me 

quedo, siento que estoy en mi lugar y soy feliz” (36). En cuanto a sus quehaceres 

manifiesta su conformidad y satisfacción: 
 

Tenemos razones de sobra para estar felices y contentos acá. No tengo otras 

preocupaciones aparte de los chicos, no tengo que preocuparme de la casa, no 

tengo problemas con la servidumbre y no tengo penurias económicas, todo 

avanza con tranquilidad; enseño, cuido, me ocupo y educo y tengo tanto que 

hacer con la vestimenta de los niños, que a veces quisiera tener otro par de 

manos (65). 
 

En efecto, entre las principales ocupaciones de Minna estaba la educación de 

sus hijos. De forma permanente controlaba los avances que mostraban en los 

establecimientos educacionales, con los cuales era habitual no estar conforme, ya que 

a pesar de que se trataba de colegios a cargo de extranjeros también estimaba que no 

entregaban la enseñanza apropiada. En cuanto a la enseñanza que recibía su hijo 

Charley era muy categórica en su malestar: 
 

A los niños no les explican nada y deben aprenderse de memoria cosas sin 

ninguna importancia y sin entender ni una palabra de ellas y solamente para 

prepararse para los exámenes… El que no se pueda educar y enseñar a los niños 

es mi única aflicción, es imposible valorar las ventajas de un lugar civilizado 

hasta que uno debe abandonarlo (89). 

 

Respecto de su hija, esperaba otro tipo de educación pensando en que debía 

prepararse para ser madre y esposa: 
 

                                                        
8 Entre ellos podemos mencionar el que afectó a R.K., casado en primeras nupcias con E.K.S. en Santiago 

en 1919, matrimonio que fue anulado por el juez del segundo juzgado de letras en lo civil de Valparaíso en 

1925 y aprobado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones el 23 de marzo del mismo año. Su esposa se  

ausentó de país sin haber señalado procurador, por lo que no se pudo practicar la liquidación de la sociedad 

conyugal; contrajo posteriormente segundas nupcias con E. H. M. (alemana como la primera esposa), sin 

descendientes al momento de testar (ANV, 26 de marzo de 1927). 
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Jeanette cose para mí a cambio de dinero, de esa manera intento vencer su 

enorme desgano frente a las manualidades, y cuando el tiempo lluvioso le 

impide  ir al colegio cose diligentemente; ni siquiera intenta empezar otros tipos 

de manualidades y a veces tengo miedo de que se convierta en una bibliómana, 

en una intelectual y que nunca sea una buena dueña de casa (79). 

 

 Finalmente tomó la decisión de traer desde Alemania un instructor, quien 

asumió la labor de educar a sus hijos bajo su atenta mirada. En cuanto al hijo que 

tenían en Alemania, Minna no se preocupaba de la calidad de su educación, pero sí le 

escribía constantemente para aconsejarle. Tales consejos apuntaban al desarrollo de 

los valores que ella consideraba fundamentales: 
 

Aplícate y esfuérzate, ya que tienes todas las ventajas que un niño puede tener. 

Tienes buenos maestros, estás sano y fuerte y tienes aptitudes para aprender 

algo sólido; ocupa tu tiempo ya que no volverá nunca, lo que no se hace durante 

la juventud, no se puede recuperar cuando viejo… Si el tío Wilhelm u otro de 

tus amigos están enfermos, rézale a Dios, ya que él escucha los rezos de los 

niños, pero debes rezar seriamente. Dios ve y sabe todo (66).  
 

Los testamentos de alemanes dejan claros testimonios sobre la importancia 

que tienen los aspectos morales y determinados principios como el rigor, el orden, 

la honestidad y el amor filial, maternal y paternal. El quiebre de estas normas 

imponía sanciones como el desheredar a los hijos que desafiaban la autoridad de los 

padres o no habían respondido a sus expectativas como ocurrió con Federico H. K., 

de quien su madre opinaba que había obligado a sus padres a desembolsar mayores 

sumas de lo que a él pudiera haberle correspondido por herencia y por su conducta, 

“que ha sido el dolor de mi vejez, me impone como nuevo sufrimiento la necesidad 

de desheredarlo. Motivo es que contrajo matrimonio siendo menor de edad y sin 

consentimiento” (ANV, 27 de junio de 1917). Otro caso de desheredamiento se 

justifica por temor a que no cumpla con sus acreedores, transfiriéndoles tal monto a 

sus 7 hijos. El afectado acepta tal decisión declarando ha sido hecha con buena 

intención y “está en perfecta inteligencia con los deseos míos i por este motivo 

reconozco la disposición testamentaria de mis padres de un modo absoluto y como 

una estricta obligación para mí" (ANV, 30 de mayo de 1901). El tercer caso de 

desheredamiento que aparece es más grave y afecta a una hija  a quien su madre la 

excluye de los beneficios de heredera “por haber cometido injuria grave contra mi 

persona i honor i bienes”. Hace además graves acusaciones relacionadas con su 

conducta (ANV, 20 de febrero de 1897). 

Tan solo aparece un caso de hijos naturales, que corresponde a dos varones 

que residen en Alemania y fueron reconocidos por el esposo de la declarante, y llevan 

su apellido. Igualmente una de las testamentarias se reconoce como hija natural. 
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Los matrimonios mantienen una estructura mayoritariamente ceñida a los 

cánones de rigor moral y son excepcionales las situaciones de irregularidad que se 

manifiestan como abandono de hogar a que hace alusión una de las testadoras 

(ANV, 9 de abril de 1891). 

En algunos casos hay referencias explícitas al cariño por sus hijos, como 

sucede con María Kubler, quien se refiere a ellos agradeciéndoles “por su amor, 

respeto y obediencia para conmigo”, y agrega que ella, “con excepción de Dios, 

amaba solo a sus hijos y vivía por ellos” (ANV, 27 de enero de 1869). 

 

CONCLUSIONES 
 

Los antecedentes reunidos dejan en evidencia que las mujeres de la 

colectividad alemana establecida en Valparaíso representan una dimensión 

importante de lo que fue la construcción y reconstrucción de su identidad en los 

procesos migratorios, especialmente en lo que significa su imbricación con lo cultural. 

Como lo plantea Denys Cuche (2004) para el caso de Alemania, donde la cultura se 

traduce en el conjunto de valores espirituales, como fue la connotación dada por la 

burguesía en su búsqueda de la unidad alemana durante el siglo XIX. Se identificó así  

la idea de cultura con nación en procura de definir “el carácter alemán” (alemanidad), 

que adquirió una concepción esencialista y particularista de cultura íntimamente 

asociada a la concepción étnico-racial de nación.  

La participación femenina en los ámbitos seleccionados revela que su 

influencia es sustantiva en la mantención y fortalecimiento de los valores culturales 

comunitarios. La mujer es decisiva en la estructuración de redes familiares y de 

amistades, como lo es también, en el caso de las elites especialmente, la educación 

que tienen sus hijos. Por lo demás, sabemos que, para los colectivos alemanes de 

inmigrantes, siempre fue importante, en su interés por establecer instituciones étnicas, 

la creación de colegios que permitieran entregar a los jóvenes su acervo cultural en la 

lengua alemana, entendiendo que el idioma alemán era el pilar fundamental de la 

cultura germana. Cuando en Valparaíso se creó el Colegio Alemán en 1857 se 

estableció entre sus objetivos que era un establecimiento solo para alemanes y no 

había pretensiones de generar un lugar de encuentro o de intercambio cultural como 

ocurrió muy posteriormente (Viebrock, 36). 

Es importante insistir que el grupo estudiado, además de su identidad étnica, 

posee  también un sólido grado de homogeneidad social. Esta doble identidad se 

manifiesta en una pronunciada rigurosidad en sus convicciones y creencias que 

explica, en parte, su pronunciada conducta de aislamiento frente a la sociedad 

receptora. Es decir, el grupo manifiesta también comportamientos de “homogamia” 

en el plano social (Otero, 44). 

Es palmaria la importancia que tienen las mujeres en su papel de esposas y 

madres, en el resguardo de sus valores y en la necesidad que sus hijos se formen 

dentro del contexto de tales valores y a ello dedican parte importante de su invisible, 
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cotidiano y permanente quehacer. Estas funciones maternales discriminan claramente 

entre lo que corresponde para sus hijos varones, destinados a ser proveedores, y lo 

que concierne a las hijas mujeres, quienes deben reeditar la función de abnegadas 

esposas y preocupadas madres.  

Aunque se advierte un comportamiento grupal coherente en torno a valores 

tradicionales, es interesante la postura disidente de Marie Bülling que muestra una 

posición que anuncia la modernización que más tarde incorporó a las costumbres, 

lográndose  avanzar a un escenario de menor discriminación femenina. 
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FRAY RAMÓN PANÉ, EL PRIMER EXTIRPADOR DE IDOLATRÍAS 
Fray Ramón Pané, First Extirpator of Idolatry 

 

Marguerite Cattan* 
 

Resumen 

Durante el segundo viaje de Colón, Ramón Pané llegó a la isla de La Española donde 

convivió entre los nativos y escribió un tratado sobre sus creencias y rituales. Su Relación 

acerca de las antigüedades de los indios terminada en 1498 es de gran valor histórico y por 

su labor el autor ha sido celebrado como el primer etnógrafo y etnólogo de América. Sin 

embargo, Pané ha sido insuficientemente explicado por la mayor parte de los académicos y 

no ha sido reconocido por lo que más fue, un extirpador de idolatrías. El presente trabajo 

analiza los rasgos de extirpador que el autor ostenta en esta Relación y que,  a su vez, hace 

de su obra una muestra inaugural de las campañas antiidolátricas en el Nuevo Mundo. 
 

Palabras clave: Pané, Relación, Extirpación de idolatrías, Conquista de América. 

 

Abstract 

During the second voyage of Columbus, Ramón Pané arrived to the island of 

Hispaniola where he lived among the natives and wrote a treatise on their beliefs and rituals. 

His Relación acerca de las antigüedades de los indios, completed in 1498, is of great historical 

value and the author has been celebrated as the first American anthropologist and ethnologist. 

However, Pané has been insufficiently explained by the majority of scholars. The friar has not 

been recognized for what he most was, an extirpator of idolatry. This paper analyzes the 

characteristics of extirpator which the author shows in his Relación which, in turn, makes his 

work an innaugural sample of the anti-idolatry campaigns in the New World. 
 

Key words: Ramón Pané, Extirpation of idolatry, Conquest of America. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Fray Ramón Pané acompañó a Cristóbal Colón durante su segundo viaje a las 

Indias en 1493, se asentó en la isla de La Española y convivió entre los nativos 

aprendiendo su lengua. Hacia 1498 terminó de escribir un tratado sobre las creencias 

de los naturales de las recién encontradas tierras, obra emprendida ante el pedido del 

almirante. Su Relación acerca de las antigüedades de los indios es una corta obra de 

un gran valor histórico y literario, por ser uno de los primeros textos escritos por un 

europeo en el Nuevo Mundo. Su valor antropológico es apreciado desde 1906 cuando 

Bourne escribe un ensayo sobre los comienzos de la antropología americana y apunta 

que la colección de ceremonias y mitos recolectada por Pané se trata del first treatise 

ever written in the field of American antiquities, but to this day remains our most 
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authentic record of the religion and folklore of the long since extinct Tainos
1
. Por ello, 

algunos críticos han considerado el texto de Pané la ―piedra angular‖ de los estudios 

etnológicos en el hemisferio occidental (Arrom, Estudio preliminar, xi).   

Por su gran labor, este fraile ha sido condecorado por los estudiosos del tema 

con el epíteto de ―el primero‖: el primer etnógrafo y etnólogo de América, el primer 

misionero, el primer catequista y maestro de los indios, el primer europeo en hablar 

una lengua de América, el primer autor de un texto escrito en América, y la lista 

continúa. Sin embargo, Ramón Pané ha sido insuficientemente explicado por la 

mayor parte de los académicos. El fraile jerónimo no ha sido reconocido por lo que 

más fue, un extirpador de idolatrías comprometido con sonsacar las creencias taínas y 

erradicarlas. Por tanto, se debe añadir un título más a este temprano misionero: el 

primer extirpador de idolatrías. 

No resulta novedoso para el investigador del período colonial constatar que el 

objetivo de la ―extirpación‖ está enraizada en lo profundo de los agentes de la 

evangelización, en la mayoría de los clérigos y de los misioneros de la época. No 

obstante, muchos de los estudiosos se valen de la obra de Pané como un tratado 

etnográfico y muestran gran interés en analizar los mitos incluidos. Entre ellos, Arrom 

(1988, 1992) los explica dentro del universo taíno, López-Maguiña (1992) analiza su 

simbolismo y López-Baralt (1992) los compara con otros mitos amerindios, sobre 

todo con los de la selva amazónica. Lamentablemente, algunos olvidan considerar –o 

mencionar– el objetivo que el autor tuvo para recolectar dichos mitos: erradicarlos. 

Inclusive, hay quienes proponen el texto de Pané como representativo e inaugural 

tanto del discurso etnográfico colonial como de la Modernidad (Solodkow, 238) y 

que anticipa las corrientes del momento con su propuesta de una nueva antropología 

dialógica o polifónica que reclama un espacio para la voz del Otro (López-Baralt, 

Fray Ramon Pané, 73).  

Sin embargo, la herencia historiográfica y etnográfica de la obra de fray 

Ramón debe leerse considerando su lupa de la realidad. Es importante leer los escritos 

del siglo XVI, como advierte Adorno (2007), más como relatos polémicos o 

moralistas con fines persuasivos que como historia objetiva. En otro lugar he 

establecido que Ramón Pané es producto de un mundo hegemónico que responde a la 

cultura oficial y su obra se caracteriza por una ideología monológica donde las ideas 

correctas y significativas se centran en la conciencia del autor y su visión del mundo 

(Cattan, 2013). A lo largo de la Relación el pensamiento hegemónico cristiano del 

autor se representa y se afirma de diversos modos sosteniendo una idea única: todo lo 

ajeno al cristianismo es idolatría y debe ser negado.  

Partiendo de esa noción, me gustaría ampliar en el presente artículo el modo en 

que el autor hace prevalecer su punto de vista en cuanto al tema de su obra: las 

idolatrías de la isla La Española; y al mensaje que desea transmitir: la necesidad de 

                                                        
1 La cita fue tomada de una reseña hecha por F. W. Hodge al ensayo de Edward Gaylord Bourne, 

―Columbus, Ramon Pane and the Beginnings of American Anthropology‖. 
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erradicarlas para lograr la evangelización de los pobladores. Por consiguiente, quisiera 

mostrar que esta relación de 1498 ostenta propiedades características de un tratado de 

extirpación de idolatrías y que, por tanto, debe considerarse como una muestra 

inaugural de las campañas antiidolátricas en el Nuevo Mundo. Más antes, es 

necesario revisar el momento histórico y el contexto religioso alrededor de Ramón 

Pané y su obra. 

 

FRAY RAMÓN PANÉ, EL ELEGIDO 
 

Trece fueron los clérigos que partieron al Nuevo Mundo en el segundo viaje de 

Colón. Entre estos, los Reyes Católicos nominaron como nuncio del Papa al padre 

Boyl con el fin de atraer a los nativos hacia la fe católica (León Guerrero, Los 

compañeros, 84). León Guerrero provee una lista con los nombres de diez de ellos y 

las órdenes a las que pertenecían (Los compañeros, Apéndice III). Sin embargo, no ha 

sido determinado quiénes de los frailes fueron elegidos por los monarcas, nominados 

por sus órdenes religiosas, enrolados por Colón o que voluntariamente se embarcaron 

hacia las nuevas tierras. Este es un número considerable de religiosos en comparación 

con el primer viaje en el que ―ningún sacerdote figuraba entre los compañeros de 

Colón‖ (Dussel, 91). Pero la situación había cambiado, Colón encontró tierras antes 

desconocidas y el papa Alejandro VI en su primera Bula Inter caetera otorgaba 

primacía sobre estas tierras a los Reyes Católicos con la condición y obligación de 

llevar la verdadera religión a los infieles:  
 

os mandamos en virtud de santa obediencia que haciendo todas las debidas 

diligencias del caso, destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos 

de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas 

costumbres a sus pobladores y habitantes  (Bula inter caetera, en línea). 
 

Esta ordenanza a los soberanos españoles recaía sobre su virrey y gobernador 

de las islas y de la tierra firme de las Indias: el almirante Cristóbal Colón, quien debía 

asegurarse que las buenas costumbres fueran inculcadas entre los habitantes de las 

nuevas tierras. En particular la Corona española estuvo interesada en la religión nativa 

para medir lo difícil que les sería convertirlos al cristianismo (González Echevarría, 

144). Un primer paso para instruir la fe católica era verificar si los nativos tenían 

idolatrías. 

Si bien Colón aseguró en su carta de 1493 a los reyes que en ―ninguna parte 

d'estas islas e conocido en la gente d'ellas seta ni idolatría‖; y un año después seguía 

afirmando lo mismo, ―porqu'es verdad que ninguna secta ni idolatría no tienen ni hazen 

conçentos‖ (Colón, en línea). A la vez, el almirante comenzó a trabajar para saber 
 

si tenían las gentes desta Isla secta alguna que oliese á clara idolatría , y que no 

lo había podido comprender, y que por esta causa había mandado á un catalán 

que había tomado hábito de ermitaño, y le llamaban fray Ramón, hombre 

simple y de buena intención, que sabía algo de la lengua de los indios, que 
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inquiriese todo lo que más pudiese saber de los ritos, y religión, y antigüedades 

de las gentes desta Isla y las pusiese por escrito (Las Casas, 435). 
 

Así, fray Ramón Pané fue nominado para averiguar si los nativos tenían alguna 

―secta‖. Ahora, entre trece eclesiásticos dispuestos a llegar a tierras antes 

desconocidas con el fin de salvar almas, habría que preguntarse por qué este fraile fue 

el elegido para recolectar información sobre las creencias e idolatrías de los indios. La 

elección de Pané como autor de un importante informe es cuestionable, sobre todo si 

aceptamos la aseveración del padre Las Casas que fray Ramón era un ―hombre 

simple‖ y que meramente ―hizo lo que allí pudo, según su poca facultad‖ (Apéndice, 

436). A esta afirmación se añade la propia declaración de fray Ramón en la que se 

califica como un ―pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo‖ (3).  

Dichas afirmaciones tienen una posible explicación. Por un lado, la 

aseveración de simpleza del fraile no necesariamente implica carencia de intelecto o 

conocimientos, es decir, poca facultad. La sencillez que demostraba fray Ramón es 

una condición de su orden religiosa, la que requiere que sus miembros no hagan 

ostentación de habilidad ni ingenio. Por tanto, esta apreciación del padre Las Casas 

puede ser una referencia a la humildad que un clérigo jerónimo debe profesar:  
 

con el santo hábito se profesa: mucha HUMILDAD y menosprecio de sí 

mismo. Lo que busca la Orden de San Jerónimo no es que el monje sea muy 

docto, ni haga ostentación de habilidad, memoria, ingenio, sino como muy 

santo se precie de callado, humilde, obediente y, aun a veces, ignorante, porque 

la obediencia, en siendo resabida, pierde mucho, o lo pierde todo [sic] (Orden 

de San Jerónimo, en línea). 
 

Además, la autocalificación de Pané como ―pobre‖ y ―ermitaño‖ son también 

condiciones que contemplan los frailes de la Orden de San Jerónimo, pero que no 

niegan el acceso al estudio. Esta es una orden calificada de ―ermitaños‖
2
, hombres 

retirados con mucho aprecio a la soledad y al silencio, de tendencia contemplativa, 

asidua oración y espíritu de penitencia, están consagrados a imitar la vida y 

espiritualidad de su santo patrono, Jerónimo de Estridón. Sin embargo, la búsqueda de 

soledad, humildad y simpleza de ningún modo hace que un monje jerónimo sea un 

hombre ignorante o simple de entendimiento, pues dicha Orden ―no desprecia los 

ESTUDIOS ni los DONES NATURALES, antes bien los fomenta y estimula si van 

orientados, primariamente, a que el monje se una más y mejor a Dios y, 

secundariamente, al provecho y utilidad de los demás [sic]‖ (Orden de San Jerónimo, 

en línea).  

                                                        
2 El 18 de octubre de 1373 el papa Gregorio XI concede una bula aprobando la Ordo Sancti Hieronymi: 

―se podía recoger todos los Hermitaños que estavan esparcidos por Castilla… Concediole tambien facultad 

al mismo Prior, para que recibiesse a la profesion de la Orden de San Geronimo, que nuevamente 

restaurava a todos aquellos hermanos Hermitaños  de su congregación. Y a que esta profession se hiziesse 

según la regla de S. Agustín‖ (De Sigüenza, 1907:32). La bula papal aprobaba la Orden dándoles como 

norma de vida la Regla de San Agustín y permitiéndoles llamarse frailes o ermitaños de San Jerónimo.  
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Es cierto que la Relación de Pané es una obra corta y sencilla. No obstante, su 

―estilo monótono y a menudo pedestre‖ (Arrom, Estudio preliminar, xxiii) puede 

deberse a que esta es una traducción de traducciones, mediaciones que pueden haber 

afectado su estilo original
3
. Añadamos a ello el hecho de que Pané transcribió 

apremiado, a veces, como él mismo afirma, sin suficiente papel (15) y no escribió en 

su lengua nativa, el catalán, sino en castellano. Por tanto, la poca facultad advertida en 

el fraile puede ser producto de la premura de su tarea y posibles limitaciones con la 

lengua española. 

Es difícil concebir que un clérigo no calificado fuese encomendado a la 

empresa de recolectar y transcribir creencias religiosas de las recién encontradas 

tierras. Colón debió conjeturar que fray Ramón tenía la capacidad para cumplir la 

tarea delegada, pues esta implicaba, además, aprender la lengua nativa para llevar a 

cabo la misión. El almirante consideraba que para instruir la fe católica, el primer 

paso era conocer la lengua nativa, como lo afirmó en su carta a los Reyes Católicos de 

1493: ―lo torno a dezir y digo otra vez, que otra cosa no me falta para que sean todos 

christianos salvo no se lo saber dezir ni predicar en su lengua‖ (Colón, Carta a los 

Reyes Católicos, en línea). Por tanto, una razón de la elección de Pané pudo deberse a 

que este fraile había aprendido en poco tiempo la lengua local. 

Su nominación, por otra parte, pudo proceder de un mandato de la Corona, ya 

que los Reyes Católicos tuvieron un trato preferencial con la orden del fraile. Esto se 

debió a que la Orden de San Jerónimo era una orden religiosa solo ibérica, que sólo se 

implantó en España y Portugal, y que estuvo muy vinculada a las monarquías 

reinantes en ambos países. Esta orden fue distinguida por los monarcas de los reinos 

hispánicos ante cualquier otra familia religiosa; distinción que se manifestó en el trato 

que mantuvieron los distintos reyes con la orden, en la confianza y el aprecio con el 

que distinguieron muchos a sus miembros (Campos y Fernández, 113). 

Los monasterios jerónimos fueron con frecuencia elegidos por los Reyes 

Católicos para descansar durante sus recorridos por el territorio español, rezar o 

trabajar. Inclusive varios de ellos contaban con aposentos acondicionados para los 

monarcas. Los reyes encontraron en dichos monasterios un lugar de retiro y consuelo 

espiritual durante los momentos de luto, y el lugar de descanso en los viajes por el 

reino (Rodríguez Luna, 938-939). Y fue en una sede jerónima, San Jerónimo de la 

Murtra en Badalona (Barcelona), en la que los reyes Isabel y Fernando se encontraban 

aposentados con su corte cuando, en abril de 1493, dieron audiencia a Cristóbal Colón 

                                                        
3 El manuscrito original, hasta hoy perdido, fue revisado en la época por Mártir de Anglería (1989) y 

Bartolomé de las Casas quienes parafrasearon partes del escrito de Pané en sus obras. La única 

transcripción completa del texto del fraile la hizo Fernando Colón, la que incluyó en la obra que dedicó a 

su padre: Historia del Almirante don Cristóbal Colón. La obra del hijo de Colón resultó ser también otro 

manuscrito perdido. Así, el conocimiento del texto de Fernando Colón —y, con él, el manuscrito de 

Pané— nos llega vía una traducción al italiano hecha por Alfonso de Ulloa en 1571. 
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tras la llegada de su primer viaje
4
. Ramón Pané era fraile de aquel monasterio

5
. Es 

probable que durante esa visita el almirante y Pané se conocieron. Sin embargo, como 

señalé con anterioridad, no hay información concreta sobre quién nominó a fray 

Ramón para participar en el nuevo viaje de Colón. 

Existen claros vínculos de los monarcas con esta orden y, por extensión, con 

uno de sus miembros, fray Ramón. La elección de Pané para esta específica misión 

no se puede considerar un acto casual, sino un hecho deliberado por la magnitud de la 

empresa: aprender la lengua nativa y escribir un informe sobre las idolatrías. Ambos, 

pasos requeridos para lograr la cristianización de los pobladores del Nuevo Mundo 

que, al fin y al cabo, era el pretendido fin de la colonización. El fraile jerónimo debió 

estar calificado para lograrlo, afirmar que ―hizo lo que allí pudo‖ es subestimar su 

capacidad. Sin embargo, hay que considerar la posibilidad que su elección no se 

basara únicamente en su competencia, sino en un posible favoritismo. 

 

LA IDOLATRÍA: LA BIBLIA Y AQUINO 
 

Debemos situar a Ramón Pané y su obra dentro del contexto histórico religioso 

pre-Tridentino. Su Relación aparece en los primeros momentos de la colonización 

donde recién se está dando forma al sistema y la polémica sobre los naturales no ha 

empezado. Nos encontramos todavía un par de décadas antes de que los padres de la 

Reforma Protestante difundan sus ideas
6
 y, por tanto, lejos del Concilio de Trento y 

del movimiento Contrarreformista que comenzarán medio siglo después de la obra de 

Pané. Las campañas de extirpación de idolatrías llevadas a cabo en el Nuevo Mundo 

serán un resultado de las reformas tridentinas, de las que el tratado del fraile también 

se halla lejos. El entorno histórico religioso al que se debe mirar es el de los eventos 

de la Edad Media. Como advierte Dussel, en cuanto a la cristiandad en las Indias 

occidentales, la estructura del mundo del hispano era la del hombre medieval 

europeo (80).  

La Baja Edad Media —específicamente a fines del siglo XIV y principios del 

XV— fue ―una etapa de profunda espiritualidad, plagada de iniciativas reformadoras‖ 

(Álvarez, 243). Algunas de estas iniciativas llevaron a la formación de nuevos grupos 

religiosos que aspiraban a una renovada espiritualidad, como fue el establecimiento 

de la Orden de San Jerónimo, en 1373. Pero también existieron movimientos con 

demandas reformadoras que fueron tachadas como heréticas, como los movimientos 

de John Wyclif, por los años 1374 a 1384, y el de Juan Hus, entre 1402 a 1415; 

ambos considerados los ―precursores de la Reforma‖ (Mitre, 41).  

                                                        
4En aquel entonces el rey Fernando estaba recuperándose en dicho recinto de un ataque recibido 

durante una visita a Barcelona. Su atacante, Juan de Cañamares, presunto perturbado mental, fue 

condenado a muerte. 
5 Hoy sede del Museo Catalunya-América ―Ramón Pané‖. 
6Martín Lutero publicará sus 95 tesis contra las indulgencias papales en 1517, Juan Calvino recién 

empezará a actuar hacia 1536. 
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Si bien el cristianismo medieval estuvo en constante contienda contra las 

herejías, esto no quiere decir que las idolatrías estuviesen fuera de la mira. No en 

balde santo Tomás de Aquino dedicó el Volumen 40 de su Summa Theologiæ (1265-

1274) a la ―Superstición e irreverencia‖. Este volumen se ocupa de los actos que 

distorsionan la unidad religiosa del hombre y sus deberes para con Dios, entre ellos 

―La idolatría, la superstición, el sortilegio, la adivinación, la astrología son 

perversiones de los instintos naturales del hombre religioso. Son las formas en que 

el hombre extravía sus ritos religiosos a las criaturas o poderes de las tinieblas en 

vez de luz‖ (Aquinas xix, trad. mía). 

El principio de idolatría y su necesidad de extirpación se manifiesta desde que 

Dios comandó a Moisés hacer frente a todo signo indebido de adoración: ―No haréis 

para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra 

tierra piedra pintada para inclinaros a ellas porque yo soy Jehová vuestro Dios‖ 

(Levítico 26:1). Solo el Señor todopoderoso debe recibir la adoración que le 

corresponde. Latría es el culto que se le rinde con exclusividad y es un acto de 

devoción y servicio a Dios. Toda adoración dirigida a otro objeto, criatura o entidad 

que no sea el Creador es errónea e incorrecta y es considerada idolatría. Esta es una 

falta grave por la injuria que con ella se hace a Dios mismo.  

Para el hombre medieval, así como los herejes son infieles también lo son 

aquellos que adoran a los ídolos. Santo Tomás advierte que tanto la herejía como la 

idolatría son pecados contra la fe. Siguiendo a san Agustín concluye que cualquier 

cosa inventada por el hombre para hacer y adorar ídolos o para dar culto a una 

criatura es supersticioso. Así, la herejía es una especie de incredulidad, pero la 

idolatría es una especie de superstición (Aquinas, 23). Es dentro de este contexto y 

con esta perspectiva que el evangelizador llega al Nuevo Mundo. 

Por tanto, fray Ramón, obedeciendo la ideología cristiana de la época —y 

siguiendo un pensamiento tomista— califica las creencias y prácticas de los 

habitantes de La Española como supersticiosas afirmando que cada uno de los indios 

adora a sus ídolos de ―un particular modo y superstición‖ (3). Así, los mitos y ritos 

taínos que colectará estarán tintados de características extrañas a la fe religiosa y 

contrarias a la razón en cuanto a la reverencia idolátrica hacia criaturas u objetos, la 

errónea búsqueda de instrucciones para predecir el futuro, el uso de sustancias 

embriagantes y las equivocadas prácticas rituales en general. 

En las primeras líneas de la Relación el autor anuncia al lector que los nativos 

de La Española son politeístas y que guardan grandes supersticiones y modos 

particulares de adoración. El fraile no tarda en identificar a sus dioses como ídolos 

afirmando que cada uno adora a ―los ídolos que tienen en casa, llamados por ellos 

cemíes‖ (4). Pané califica ipso facto a las deidades nativas como ídolos partiendo de 

una amonestación de la Santa Biblia: ―todos los dioses de los pueblos son ídolos: mas 

Jehová hizo los cielos‖ (Salmo 96:5). Fray Ramón también debió estar familiarizado 

con los escritos de Aquino, quien advierte que debido a la costumbre común entre los 
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paganos de adorar a cualquier tipo de criatura bajo la forma de imágenes, el nombre 

de idolatría se da a cualquier culto a las criaturas, incluso sin el uso de las imágenes 

(Aquinas, 25). 

El fraile jerónimo se conduce según lo dicta su fe y lo manda su hábito, pues 

santo Tomás afirma que ―la adoración de Dios, latría, es un acto de la virtud de la 

religión de la que la superstición es un opuesto… la idolatría no es más que la 

negación de la virtud de la religión‖ (Aquinas, 19, trad. mía). Guiado por su visión 

monológica del mundo (Cattan, 223), fray Ramón hace una cuidadosa distinción de la 

virtud del cristianismo versus la negación del mismo, advirtiendo al lector en su 

relación sobre las ―fabulosas‖ creencias nativas y concluyendo al final de la misma 

cómo erradicarlas.   

 

¿PANÉ EXTIRPADOR DE IDOLATRÍAS? 
 

Primero deseo establecer los límites de la noción de extirpación de idolatrías 

con la que pretendo trabajar. Debemos entender la extirpación de idolatría como ―el 

principio general de la evangelización según el cual era necesario erradicar los cultos 

paganos como paso previo a la difusión de la doctrina cristiana. Se trata de un 

principio básico, universal… [compartido] con otras experiencias evangelizadoras‖ 

(García, 1). 

Para el propósito del presente estudio no debemos confundir extirpación de 

idolatrías con una práctica institucionalizada, como la que se desarrollará años 

después, principalmente en el virreinato del Perú. Más bien como un principio 

universal del misionero cristiano, donde la práctica de extirpación tiene bases 

comunes en todas partes de América.  

Entre los procedimientos comunes para extirpar idolatrías estaban: (i) el interés 

en aprender la lengua vernácula para conducir a los nativos a la verdadera fe; (ii) la 

familiarización con las prácticas idolátricas indígenas, a fin de encontrar los dioses 

locales, estudiarlos detenidamente, para finalmente atacarlos; (iii) la destrucción de 

todo signo de culto, como estatuillas, templos, monumentos; (iv) la imposición de 

penas y castigos públicos a los líderes encargados de oficiar los ritos paganos, a modo 

de ejemplo; y (v) en ocasiones, el empleo de algunos métodos preventivos como 

reducir a indios en pueblos para controlar sus prácticas y enviar a los hijos de caciques 

a colegios para conducirlos a las buenas costumbres. También era común que, en este 

intento, participaran tanto las autoridades eclesiásticas como civiles. El poder civil se 

encargaba, sobre todo, de la destrucción de objetos paganos con el fin de dejar el 

terreno fértil, y en la imposición de los castigos.  

El grado y tenacidad con la que se aplicaron estos procedimientos varió según 

el lugar y el tiempo, pero estuvieron presentes, en general, como parte esencial de la 

evangelización de América desde los tempranos momentos de la llegada de los 

primeros religiosos al Nuevo Mundo. Como sabemos, al llegar al Nuevo Mundo Pané 

dio el primer paso para intentar evangelizar a los taínos: aprender su lengua nativa. En 
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las siguientes líneas expongo otros principios de extirpación de idolatría que se 

manifiestan en la obra de Ramón Pané. 

Gruzinski (1995) es uno de los estudiosos que ha tratado el tema de las 

imágenes y la idolatría en el Nuevo Mundo, él afirma que ―no se habla de idolatría ni 

de idólatras en el texto de Pané‖ (21). Me permito discrepar con esta opinión. El fraile 

sí habla de idolatrías, aunque lo hace en una sola ocasión: en el exordio del texto 

donde avisa que su obra es un tratado sobre ―las creencias e idolatrías de los indios, y 

de cómo veneran a sus dioses‖ (Pané, 3). Este preámbulo advierte al lector el asunto 

de su estudio y, por tanto, Pané no necesita reafirmar esta idea nuevamente, porque el 

contenido mismo de su texto revalida la noción de idolatría entre los naturales de esas 

tierras. No obstante, si la palabra idolatría no se repite en la Relación, la palabra ídolo 

aparece en varias ocasiones. Gruzinski asevera al respecto que cuando fray Ramón 

habla de ídolo ―lo hace manifiestamente por pereza al escribir y por comodidad, para 

luego corregir y poner ‗demonio‘ [...] o para distinguir el zemí del ídolo‖ (21). No 

queda claro cuál es la específica distinción que este académico encuentra que Pané 

realiza entre cemí, ídolo y demonio, muy al contrario el fraile jerónimo equipara estos 

términos cuando habla de los cemíes refiriéndose a ellos como ―ídolos, o por hablar 

más propiamente aquellos demonios‖ (Pané, 26). 

Dentro de la ideología cristiana no existe distinción entre ídolo y demonio, 

como lo confirman las diferentes traducciones de la cita bíblica siguiente: Quoniam 

omnes dii gentium dæmonia; Dominus autem caelos fecit (Salmo 95(96):5). La 

primera parte de este versículo ha sido traducido del latín de diversas maneras: 

―Porque todos los dioses de las naciones son demonios‖, ―Porque todos los dioses de 

los pueblos son ídolos‖, ―Pues todos los dioses de los gentiles son ficción‖, y ―Nada 

son los dioses de los pueblos‖ —énfasis mío en todas las instancias—. La 

equiparación de los ídolos con el demonio es axiomática de la fe cristiana, que ve a los 

mismos como entes de ficción, es decir, nada, porque es Dios quien ha hecho el cielo.  

La aseveración de Gruzinski en cuanto a que Pané hizo una distinción entre 

ídolo y cemí es refutable. Muy temprano en el texto, el fraile equipara ambos 

conceptos diciendo que los ídolos son ―llamados por ellos [los nativos] cemíes‖ 

(Pané, 4). Encuentro que si el fraile privilegia el uso de la palabra cemí en su texto lo 

hace por dos razones: primero, recalcar el nombre nativo como una advertencia para 

reconocerlo fácilmente y, por otro lado, lograr un mayor distanciamiento de estos 

objetos. Fray Ramón distingue la religión pagana de la suya mediante el particular uso 

de los vocablos taínos para nombrar los objetos y sujetos idólatras. Así, una vez que 

señala que en La Española a los ídolos se les llaman ―cemíes‖ y a los médicos brujos 

―behiques‖, deja de utilizar la palabra castellana en su relación y exclusivamente los 

identifica con la palabra taína. Es decir, el uso de las palabras ídolo y hechicero (o 

médico brujo) inscribirían al lector de la época en una realidad reconocible, mientras 

que el vocablo taíno sugiere una realidad no identificable, distanciando así la religión 

del Otro de la verdadera religión cristiana. 
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RELACIÓN ACERCA DE LAS ―FÁBULAS‖ DE LOS INDIOS 
 

Los primeros trece capítulos de la Relación están dedicados a los mitos y 

creencias de los taínos que el autor recolecta de oídas. Alentado por su labor 

evangelizadora, fray Ramón se familiarizó con el universo religioso taíno al que 

transcribió en esos capítulos. Sin embargo, según su ideología religiosa cristiana el 

evangelizador tiene una natural respuesta de alejamiento y desaprobación ante el 

mundo religioso pagano. Pané logra este distanciamiento añadiendo a la mayoría de 

los mitos referidos un mismo encabezado: ―dicen que‖.  

En otro artículo he hecho mención de cómo el autor establece la diferencia 

entre la verdad de la fe cristiana y las creencias nativas mediante la metódica 

utilización de los verbos ―dicen‖ y ―creen‖ para referirse a las creencias taínas. Dichas 

glosas a los mitos referidos sugieren un mundo creado y falso, restando valor a sus 

palabras y desautorizando la realidad taína. Prescindiendo de tal encabezado, la relación 

adquiriría otra lectura: la narración nativa obtendría la calidad de afirmación. Fray 

Ramón con esa pequeña adición controla la palabra taína, enmarcando sus mitos dentro 

de los límites de ―ficción‖ versus la ―verdad‖ de la religión cristiana (Cattan, 207). 

De acuerdo con la postura ideológica de Ramón Pané las creencias religiosas 

cristianas son ciertas —la verdad de Dios es alabada en los Salmos— y entran en el 

campo del saber. Mientras que toda otra creencia no es cierta, solo es supuesta y 

presumida, y entra en el campo del creer. En otras palabras, sus creencias cristianas se 

afirmarán mientras que las creencias nativas se negarán —esto es tertium non datur 

en la que se basa la ideología monológica—. 

En la Relación mientras las ―creencias‖ están relacionadas a la simplicidad, la 

ignorancia, la idolatría y lo demoníaco; el ―conocimiento‖ está conectado a la 

complejidad, la sabiduría y lo divino (López Maguiña, 297). Por consiguiente, el taíno 

tiene únicamente creencias fabulosas en tanto la cultura hispana es poseedora del 

conocimiento base del saber. Para fray Ramón el saber es algo de lo que los nativos 

carecen: no saben leer, ni contar sino hasta diez; no saben el nombre; no saben cuánto 

tiempo ha transcurrido. La carencia indígena de sapiencia está basada, según Pané, en 

su desconocimiento de la escritura, ya que ―como no tienen letras ni escritura, no 

saben contar bien tales fábulas‖ (3). Pero además la insensatez y credulidad de los 

nativos parte de su ignorancia y, por ello, dichas creencias las ―tienen por ciertísima 

aquella gente ignorante‖ (39). 

La ignorancia para Pané —siguiendo nuevamente un pensamiento tomista— 

es la principal causa de idolatría nativa. Santo Tomás señala tres causas de la idolatría: 

el afecto mal dirigido, dando a otro la adoración, ya sea por amor o veneración más 

allá de la razón; el deleite natural del hombre en la representación de imágenes 

hábilmente modeladas; y la ignorancia del Dios verdadero y de su esplendor, por lo 

que se ofrece culto divino a las criaturas de sorprendente belleza y contundencia 

(Aquinas, 33-35). Es la ignorancia del verdadero Creador lo que mantiene a los 
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moradores de aquella isla en un erróneo culto a sus cemíes, pues no tienen 

―conocimiento de nuestra santa fe‖ (Pané, 26). Debido a esta ignorancia el pueblo ha 

sido engañado por sus antepasados, por los caciques y por los behiques (hechiceros). 

Entonces, los taínos ―dicen‖, ―creen‖, y ―no saben‖. Mediante estas 

adaptaciones editoriales, fray Ramón distancia su fe verdadera y cierta de toda otra 

creencia e ignorancia. Sin embargo, Pané no se limita a glosar palabras en su 

transcripción, en algunos casos incluye un dictamen sobre las cosas narradas por los 

nativos al decir, por ejemplo, que están ―fuera de juicio‖ y ni ―saben contar bien‖ sus 

―fábulas‖. Para fray Ramón los mitos locales no son nada más que fábulas, es decir, 

relatos ficticios, inventados e imaginados, que no tienen cordura. El autor aparta la 

verdad del yo/nosotros versus las ficciones del taíno/ellos.  

 

RELACIÓN ACERCA DEL ―DEMONIO‖ DE LOS INDIOS 
 

Santo Tomás añade una causa complementaria de la idolatría, la que es el 

poder demoníaco que se manifiesta ante la humanidad confundida como objetos de 

culto, dando respuestas mediante ídolos y realizando prodigios ante los ojos de los 

hombres (Aquinas, 33-35). La fuerza de los poderes demoníacos también está 

manifiesta en la obra de Pané y es para el autor una razón primordial de la idolatría 

nativa. En primer lugar, el demonio se revela a los aborígenes por medio de sus 

cemíes (sus ídolos), de los cuales tienen gran número y de diversas formas. 
 

Unos contienen los huesos de su padre… y de sus antepasados; los cuales 

están hechos de piedra o de madera… algunos que hablan, y otros que hacen 

nacer las cosas que comen, y otros que hacen llover, y otros que hacen soplar 

los vientos. Las cuales cosas creen aquellos simples ignorantes que hacen 

aquellos ídolos, o por hablar más propiamente, aquellos demonios (Pané 26, 

énfasis mío).  
 

El demonio también trabaja por medio de los caciques, quienes engañan a su 

pueblo con poderes falsos y adivinaciones, dan el mal ejemplo con las numerosas 

mujeres que poseen, pues ―suelen tener dos o tres, y los principales, diez, quince y 

veinte‖ (Pané 49). Además, son quienes guían al pueblo a la idolatría, pues muchos de 

los principales de aquella tierra reprenden al que desea ―obedecer la ley de los 

cristianos‖ (44). Es decir, los caciques impiden la evangelización y, con ello, 

perpetúan la idolatría favoreciendo a satanás. 

Pero sobre todo el maligno actúa mediante los behiques, a los que Pané califica 

de brujos y hechiceros. Ellos personifican al diablo, pues la hechicería es labor del 

demonio. Fray Ramón juzga en varias ocasiones las prácticas de los behiques, de los 

que dice: ―hacen muchos engaños‖ (24). La palabra engaño es continuamente 

enfatizada por el fraile al describir las actividades rituales de los behiques, pues ellos 

como el demonio tratan de confundir a los hombres y conducirlos hacia el mal. 
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Pané, además, advierte que los behiques se embriagan con cohoba, y el uso de 

sustancias embriagantes es otro vicio que suele acompañar a la idolatría. El fraile 

describe cómo el uso de la cohoba en sus ritos paganos conlleva a más actos idólatras, 

pues los induce a tener visiones, a la práctica de la brujería y al intento de descubrir lo 

oculto mediante vaticinios del futuro. Santo Tomás avisa que toda adivinación es 

condenable porque implica la actividad de los demonios, ya sea porque son invocados 

expresamente para revelar el futuro o porque invaden esas inútiles búsquedas del 

futuro, a fin de enredar las mentes de los hombres con presunciones vanas. La 

predicción del futuro conlleva la adoración de las fuerzas demoníacas debido a un 

pacto con ellos, ya sea tácito o expreso (Aquinas, 43).  

Asimismo, los behiques invocan las fuerzas ocultas para sanar cuerpos y en 

otros actos rituales. Aunque la finalidad sea buena esto es un acto condenado. Tomás 

de Aquino advierte que el solo hecho de invocar las potencias diabólicas es malo, ya 

que el demonio, que pretende la condena del hombre, intenta por sus respuestas, 

aunque sean verdad, conseguir que el hombre confíe en él y de este modo llevarlo 

hacia la pérdida espiritual (49).  

El pacto del behique con el diablo se hace evidente en el episodio en que tratan 

de darle muerte, rompiéndole a palos las piernas y los brazos, sin embargo  
 

vienen muchas culebras de diversas clases, blancas, negras, y de otros muchos 

colores, las cuales lamen la cara y todo el cuerpo del dicho médico […] [y] los 

huesos de las piernas y de los brazos vuelven a unirse y se suelda, y que se 

levanta y camina poco y se vuelve a su casa (Pané, 30-31).  
 

La presencia del demonio se encuentra tanto en el acto de mantener con vida al 

hechicero, que es el instrumento de su poder, como en el recurrente hecho de 

manifestarse mediante el animal de su predilección: la serpiente. Los behiques, dentro 

del mundo ético-religioso del autor, y con sus prácticas de hechicería, sus falsos 

prodigios curativos y su invocación a las fuerzas ocultas, personifican al diablo y su 

interés de confundir a la humanidad y encaminarla al mal. 

Aunque el autor hace pocas intromisiones directas en la obra, no encuentra 

imprescindible hacer aclaraciones sobre el tema que está narrando, porque ―a buen 

entendedor bastan pocas palabras‖ (48). Sus esclarecimientos no son necesarios en 

cuanto están sobreentendidos dentro del mundo ético-religioso del lector, al cual el 

texto va dirigido, que reconoce el poder del demonio en los actos descritos y 

comprende que toda forma de idolatría es errada.  

 

RELACIÓN ACERCA DE LAS ―PRÁCTICAS RITUALES‖ DE LOS INDIOS  
 

Pané, en su obra, además de referir los mitos describe las ceremonias y 

costumbres locales. Sobre todo presta mucha atención en explicar los actos rituales de 

los behiques, los que reproduce señalando su vestimenta, sus movimientos y, en 

algunos casos, repitiendo las palabras del hechicero. El extirpador necesita especificar 
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en detalle las actividades demoníacas para reconocerlas bien y poder así hacerles 

frente. Por ello es importante para fray Ramón describir todo pormenor de los actos 

rituales que practican los behiques. Entre estos menciona cómo se pintan la cara, las 

canciones que entonan, los bailes que realizan, las sustancias con las que se 

embriagan, los jugos que preparan y beben, los productos con los que untan sus 

cuerpos y las purgas y dietas que efectúan.  

El autor narra, también, las prácticas rituales de los caciques. Como la de recitar 

de memoria los mitos y las leyes que tienen ―compendiada en canciones antiguas‖ (24) 

y  que entonan al son de un instrumento llamado mayohabao. También describe cómo 

hacen sus oraciones estando ―un rato con la cabeza baja y los brazos sobre las rodillas; 

luego alza la cabeza, mirando al cielo y habla‖ (33). Y cómo, al igual que los behiques, 

tienen la costumbre de utilizar el ―polvo llamado cohoba, aspirándolo por la nariz, el 

cual embriaga de tal modo que no saben lo que hacen‖ (26-27).  

Asimismo, menciona las costumbres entre las personas comunes como, por 

ejemplo, el dar de comer a sus cemíes ―de lo que ellos comen‖ y en días solemnes 

ofrendarles mucho alimento ―para que coma de aquello el dicho ídolo‖ (28). Dice que 

hacen otras veces ayunos rituales en honor de los cemíes que tienen, para alcanzar 

victorias sobre sus enemigos o para adquirir riquezas. En ocasiones, cuando muere un 

enfermo le dan de beber una poción hecha con una hierba ―que se llama güeyo‖ (29), 

a fin de hacer hablar al muerto y que les indique la causa de su muerte. Relata 

también que echan a los muertos en grandes hogueras. 

La recolección de ritos y costumbres, igual como sucede con los mitos, 

responde a un intento de familiarización con las prácticas idolátricas locales a fin de 

identificarlas, estudiarlas detenidamente, para atacarlas y finalmente erradicarlas. El 

mismo esfuerzo se realizará para conocer a los dioses locales. 

 

RELACIÓN ACERCA DE LOS ―DIOSES LOCALES‖ DE LOS INDIOS 
 

Para el extirpador es de fundamental importancia reconocer las diferentes 

deidades que los gentiles adoran con el objetivo de destruirlas, tal como lo dispone 

Dios: ―Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis 

con fuego: y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas 

de aquel lugar (Deuteronomio 12:3).  

Pané, por tanto, realiza una minuciosa labor en averiguar sobre los dioses 

locales y dedica seis capítulos exclusivamente a esas deidades (además de las varias 

menciones que hace sobre los cemíes cuando relata los mitos y ritos), además, 

especifica que algunos son de ―piedra de diversas hechuras‖ (33), los hay de madera y 

que también son cemíes los cuerpos de los muertos. Asimismo, el autor hace 

referencia de dónde proceden. Los cemíes de piedra, generalmente, resultan de los 

objetos ―que dicen que los médicos sacan del cuerpo‖ del enfermo (33). Los ídolos de 

madera se originan de algún árbol que mueve la raíz, y que luego de hablar con el 

behique le indica ―la forma en que quiere que lo haga‖ (33). Y, naturalmente, a fin de 
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facilitar su detección publica sus nombres y de algunos describe su apariencia. Como 

―el cemí Opiyelguobirám dicen que tiene cuatro pies, como de perro, y es de madera‖ 

(36), el cemí Corocote que tiene dos coronas y el cemí Guabancex que es mujer, 

diosa del viento y el agua, y está hecho de piedra. Advierte que al cemí principal de la 

isla  se le atribuyen diversos nombres, entre ellos el de Baraguabael. También, Pané 

refiere las tareas de estos dioses locales, algunos sirven de mensajeros, otros están 

provistos ―de funciones políticas, de propiedades terapéuticas y climáticas, los zemíes 

tienen sexo, hablan y se mueven‖ (Gruzinski, 20).  

Es una ardua misión la que este fraile efectúa, pues no deja sin mención 

ninguna de las características para identificar a los ídolos locales por nombre, 

material, apariencia y función. Procura, también, identificar y describir los lugares de 

adoración, algunos sin ídolo alguno, como la cueva que ―se llama Iguanaboina, y 

ellos la tienen en mucha estimación, y la tienen toda pintada a su modo, sin figura 

alguna, con muchos follajes y otras cosas semejantes‖ (Pané, 20-21). Igualmente, 

determina otros espacios sagrados para los locales, como el lugar donde van los 

muertos que ―se encuentra a un lado de la isla, que se llama Soraya‖ (21-22). Incluso 

menciona el nombre de algunas cuevas, islas y lagunas que aparecen en los mitos. 

Todos los lugares que nombra son importantes de señalar y ubicar por el poder 

mágico-religioso que ejercen en la conciencia nativa. 

Nuevamente las aclaraciones del autor no están presentes, pues no son 

necesarias en cuanto está sobreentendido que la veneración a toda imagen u objeto no 

es más que la negación de la virtud de la religión. 

 

LAS RECOMENDACIONES: MÉTODOS PREVENTIVOS,  PENAS Y CASTIGOS 
 

Mediante su labor en La Española, fray Ramón Pané cumple la misión del 

extirpador de idolatrías. En primer lugar, ha aprendido la lengua vernácula para 

conducir a los nativos a la verdadera fe, enseñándoles principalmente ―el Padre 

Nuestro, el Ave María y el Credo y todas las otras oraciones y cosas que son propias 

de un cristiano‖ (44). También se ha familiarizado —y familiariza al lector de su 

relación— con las prácticas idolátricas y los dioses locales, para poder identificarlos 

con la finalidad de luego atacarlos y erradicarlos. Pero, además, en los últimos tres 

capítulos de su obra Pané describe su misión y experiencia personal e incluye sus 

recomendaciones para evangelizar esas tierras. 

Sobre métodos preventivos, aunque el autor no sugiere nada de un modo 

directo, indica que es bueno el uso de ingenio y presenta su propia labor como un 

buen ejemplo de evangelización. Menciona que él ha logrado la conversión de ―toda 

una casa de gente principal de la sobredicha provincia de la Magdalena‖ (41). Una 

familia de diecisiete personas, las que ―todas se hicieron cristianas, con darles solo a 

conocer que hay un Dios, que ha hecho todas las cosas, y creó el cielo y la tierra‖ 

(48). Su modo de catequización sugiere que es efectivo enseñar el evangelio a la 

gente principal, quienes luego darán el buen ejemplo a los demás. Pero, además, 
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muestra con su método que es positivo trabajar con una pequeña reducción de 

nativos, porque es más fácil conducir a la práctica de las buenas costumbres. 

En la Relación no se hace mención sobre si hubo alguna destrucción de los 

signos de culto pagano, ni tampoco se refiere ninguna sanción por tenerlos. Las 

Casas, sin embargo, refiere que los locales guardaban y celaban los cemíes de los 

españoles y ―cuando sospechaban su venida, los llevaban y escondían por los montes‖ 

(439); de lo que se infiere que los recién llegados quitaban estos objetos de culto a los 

nativos, ya fuese para destruirlos o llevarlos como curiosidades a España. Los cemíes 

al parecer no fueron destruidos en un primer momento de la conquista, pues, como 

Gruzinski señala, cuando estos se descubrieron se llevaron al Viejo Mundo como 

antiguallas y fueron objetos de gran curiosidad e intrigaron mucho, en especial a 

Pedro Mártir (20-29).   

Las penas y castigos se presentan más bien cuando seis nativos profanaron un 

adoratorio cristiano donde ―entraron a la fuerza y tomaron las imágenes y se las 

llevaron‖ (Pané, 46). Como consecuencia del acto, estos hombres recibieron un 

castigo público comandado por  Bartolomé Colón, quien ―como lugarteniente del 

virrey y gobernador de las islas formó proceso contra los malhechores y, sabida la 

verdad, los hizo quemar públicamente‖ (47). Fray Ramón se limita a referir los 

eventos sin incluir una apreciación personal sobre el resultado de los mismos, sin 

embargo, tampoco parece estar en desacuerdo con la sanción dispuesta por las 

autoridades civiles: la condena a muerte.  

El fraile no da muestras de considerar la no violencia cristiana que predica el 

Evangelio: ―No resistáis al mal; antes á cualquiera que te hiriere en la mejilla diestra, 

vuélvele también la otra‖ (San Mateo 5:39). En cuanto atañe a los transgresores, más 

bien parece aceptar la justicia retributiva de ojo por ojo, diente por diente, pues 

encuentra un ―perverso propósito‖ en los actos de Guarionex y sus vasallos (47) 

quienes, además de destruir las imágenes cristianas, no descansaron hasta dar ―muerte 

cruel‖ a los nativos cristianos a quienes califica, en varias instancias, de mártires.  

El crimen del cacique Guarionex resulta más condenable, desde una 

perspectiva ético-cristiana, ya que no solo ordenó el sacrilegio de profanar los objetos 

del adoratorio cristiano, sino que negó la verdadera fe. Pané relata que Guarionex en 

un primer momento aceptó en su territorio la evangelización, mas habiendo conocido 

al Dios verdadero lo negó testarudamente y abandonó su buen propósito de 

convertirse al cristianismo. Santo Tomás advierte que uno que peca a sabiendas 

resulta ser más perverso que uno que peca por ignorancia. ―Así, es posible que los 

herejes, que con conocimiento corrompen la fe que antes profesaron, pequen más 

gravemente que los que adoran ídolos por ignorancia‖ (Aquinas 31, trad. mía). Si bien 

la mayoría de los nativos son idólatras, lo son debido a su ignorancia de la verdadera 

religión y, por tanto, su pecado no es tan grave. Mas el cacique renegado es 

merecedor de castigo. 
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Por ello, Pané no duda en sugerir la aplicación de ―fuerza y castigo‖ para guiar 

a muchos a la fe. Fray Ramón, de acuerdo con el ideal extirpador de la campaña 

evangelizadora, es consciente de la necesidad de castigar al idólatra perseverante y 

finaliza recomendando que aunque hay los que son propensos a creer fácilmente,  
 

con los otros hay necesidad de fuerza y de ingenio, porque no todos somos de 

una misma naturaleza. Como aquellos que tuvieron buen principio y mejor fin, 

habrá otros que comenzarán bien y se reirán después de lo que se les ha 

enseñado; con los cuales hay necesidad de fuerza y castigo (48).  
 

En esta cita el fraile jerónimo demuestra adelantarse a sus tiempos y prever el 

problema que la evangelización encontrará en los años venideros: conversos que 

comenzarán bien y se reirán después. Una razón por la que se instituirán con mayor 

fuerza las campañas de extirpación en el Nuevo Mundo. 

Según la ideología ético-cristiana de los clérigos y misioneros de la época, la 

idolatría es una gran blasfemia contra el Señor, ―ya que priva a Dios de la unidad de 

su dominio, y por sus hechos niega la fe‖ (Aquinas, 31, trad. mía) y, por tanto, se debe 

extirpar. Ramón Pané subraya que todo lo referido en cuanto a sus creencias y 

prácticas idólatras ―lo creen hasta hoy… Y esto lo creen todos en general‖. Por lo que 

concluye su relación con una advertencia sobre  
 

lo que es necesario hacer para que se hagan todos cristianos. Y verdaderamente 

que la isla tiene gran necesidad de gente para castigar a los señores cuando son 

merecedores de ello [y] dar a conocer a aquellos pueblos las cosas de la santa fe 

católica y adoctrinarlos en ella; porque no pueden y no saben oponerse (48, 

énfasis mío).  
 

Así, el autor no solo juzgó necesario contar con más miembros eclesiásticos 

para evangelizar, pero sobre todo solicitó un mayor número de autoridades civiles 

para aplicar los castigos. El castigo que el extirpador aplica —por medio de las 

autoridades civiles— es una consecuencia merecida del idólatra, ya que Dios así lo 

dispone: ―Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros 

cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos‖ (Levítico 26:30). 

Entre los castigos que el idólatra merece por desobediencia están: la debilidad, la 

destrucción del producto (cosecha), las plagas, las guerras y la dispersión (Levítico 

26:16-39).  

El ―pobre ermitaño Ramón Pané‖ afirma en su epílogo que la única utilidad 

que pretende con la labor emprendida de ―saber y entender acerca de las costumbres y 

los ritos de los indios de La Española‖ es que ―redund[e] en beneficio y servicio‖ del 

Señor (49). Según lo dictan las normas de su orden, su estudio va orientado a Dios. El 

autor, pues, concluye que su obra tiene como única mira el provecho del Señor, en 

otras palabras, que resulte de utilidad al fin evangélico. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Si bien esta obra ha resultado de gran valor para el campo de la antropología, 

como lo han sido las obras de otros misioneros (Sahagún y Motolinia, por ejemplo), 

no hay que olvidar, según advierte Baraibar (2011), su espacio de experiencia; es 

decir, no hay que dejar de tener en cuenta el objetivo, perspectiva y postura del autor. 

Todos estos evangelizadores tuvieron un común objetivo para su labor: erradicar los 

ritos indígenas e incorporar a los pobladores del Nuevo Mundo a la Cristiandad. Por 

tanto, si bien el manuscrito de Pané es una fuente valiosa para conocer la religión 

taína, no debe malinterpretarse como un intento antropológico. El mismo fray Ramón 

informa que las páginas de su relación presentan ―las creencias e idolatrías de los 

indios‖ (3).  

La palabra idolatría advierte al lector del siglo XVI que se trata, pues, de una 

negación al verdadero Dios. Según López Maguiña: Pané’s attention to the 

antiquities of native culture was prompted less by an interest to understand it than 

by an attempt to prove evil influences (296). Por consiguiente, la finalidad del autor 

de la Relación no fue estudiar la diversidad cultural del taíno, sino aprehender su 

comportamiento religioso. En otras palabras, su objetivo fue recolectar idolatrías y, 

por tanto, su perspectiva y postura de extirpador deben ser tomadas en cuenta. 

El autor ha conseguido presentar una relación comprensiva de las 

―antigüedades‖ de los indios: sus mitos y fábulas, sus prácticas rituales y 

costumbres, sus dioses locales y sus lugares sagrados. Mas, desde el mismo hecho 

de llamarlos antigüedades apunta a que es algo que no continúa —o no debe 

continuar— en el presente momento de la colonización y evangelización de las 

nuevas tierras. 

La voz de Ramón Pané se esconde detrás de la pantalla del discurso oral nativo 

y su dizque ―fidelidad‖ de lo recolectado y referido, con lo que el autor-narrador logra 

desaparecer en su texto como simple compilador de los mitos. En gran parte de la 

obra fray Ramón sigue la premisa de ―a buen entendedor pocas palabras‖. Al 

transcribir la información taína, su perspectiva cristiana muchas veces está 

disimulada. No obstante, esta prevalece tras los usos de ―dicen‖, ―creen‖ y ―no 

saben‖.  

Además, en la Relación existen ciertos comentarios editoriales a las 

narraciones transcritas y a las vivencias experimentadas que dejan percibir una voz de 

corte examinador y censor que transmiten la postura del fraile autor. Esta es la voz del 

evangelizador Ramón Pané, quien no deja de actuar como extirpador y de proponer 

una contraofensiva a la idolatría vigente.  

El fraile jerónimo no necesita formar parte de los debates de extirpación de 

idolatrías o de una campaña institucionalizada para saber cómo debe conducirse 

según lo dicta su fe y lo manda su hábito. Pané presenta una ideología monológica en 

su visión del taíno, sus creencias y prácticas, en cuanto su verdad se afirma y todo lo 
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demás se niega. Su obra surca el camino de futuros evangelizadores e inaugura la 

empresa de erradicar las creencias nativas en el Nuevo Mundo. Por ello, Ramón Pané 

debe denominarse el primer extirpador de idolatrías de América. 
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DEL INFRARREALISMO AL REAL VISCERALISMO: BOLAÑO Y 

LA AUTOCRÍTICA DE UN MARGINAL
1
 

From Infrarrealismo to Real Visceralismo: Bolaño and the Self-Criticism 

 of an Outcast 

 

Ainhoa Vásquez Mejías* 

 
Resumen 

El artículo indaga acerca de la poética del movimiento mexicano “Infrarrealista”, así 

como sus principales influencias estéticas y literarias, tanto nacionales como internacionales. 

Para ello se analiza la novela de Roberto Bolaño: Los detectives salvajes, como una 

reescritura autocrítica que realiza el autor a su propio proyecto poético varios años después 

de que este fracasara en su intento por aliar arte y vida. 
 

Palabras clave: Infrarrealismo, Estética, Reescritura, Autocrítica, Fracaso. 

 

Abstract 

This article investigates the poetry of the Mexican movement “Infrarealism”, as well as 

its main aesthetics and literary influences, both national and international.  In order to do so, 

Roberto Bolaño's novel, The savage detectives, is analyzed as an selfcritical rewriting realized 

by the author to his own poetic project, several years after its failure in his attempt to fuse art 

and life. 
 

Key words: Infrarealism, Aesthetics, Re-write, Self-criticism, Failure. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Roberto Bolaño llegó a México cuando apenas contaba con quince años de 

edad. Al poco tiempo decidió abandonar la escuela y dedicarse a leer y escribir, las 

dos cosas que más lo apasionaban; de esta forma, creció alejado de los circuitos 

oficiales de cultura y educación, convirtiéndose en un autodidacta. Durante muchos 

años no hizo más que vagar por un Distrito Federal del que no quiso ser parte a nivel 

académico, pero que le permitió realizar sus actividades favoritas: siempre había una 

librería en la que el vendedor distraído le permitiría robarse un buen libro, siempre 

había un parque donde sentarse a leerlo o donde mirar pasar a la gente. Así, Bolaño 

aprovechó el tiempo libre que tenía estudiando, pero también ideando su proyecto 

literario: qué tipo de poesía y de literatura era la que él quería hacer, en un mundo que 

ya no percibía o sentía como el suyo. 

                                                        
1 Este artículo forma parte de la tesis con que obtuve el grado de Magíster en Literatura Latinoamericana 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo tutorial del profesor Manuel Garrido. 
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Años después encontró en su camino a otros escritores con ideales poéticos 

similares. Estos, sin embargo, diferían de él, porque pertenecían a la vida estudiantil. 

Casi todos eran alumnos de alguna carrera en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y varios, además, eran miembros del taller de poesía a cargo de Juan 

Bañuelos o Julio César Álamo, como consta en Los detectives salvajes. Esa amistad 

que generó con ellos, lo llevaría más tarde a fundar un movimiento poético: los 

Infrarrealistas (en los años setenta) o real visceralistas (desde su relectura crítica en los 

años noventa). Será la novela Los detectives salvajes la encargada de plasmar, re-

visitar y autocriticar a esta corriente literaria generada a sexo, sudor, lágrimas y 

poesía. Intentaremos en el presente artículo vislumbrar los puntos centrales del 

infrarrealismo de los setenta y descubrir las estrategias desde las que se reviste para 

terminar transformado en “real visceralismo” la novela de fines de los noventa.       

En cuanto a los infrarrealistas y sus inicios, sabemos que la mayoría de los 

futuros miembros del movimiento provienen del taller de Bañuelos, quienes de un 

día para otro deciden abandonarlo para fundar su propia perspectiva literaria. 

Patricia Espinosa señala al respecto: “El movimiento infrarrealista surge entre fines 

de 1975 y comienzos de 1976, en México DF, y lo conforman Mario Santiago, 

Ramón Méndez y Héctor Apolinar, que venían del fracasado taller de poesía de 

Difusión Cultural de la UNAM, coordinado por el poeta y académico Juan 

Bañuelos” (Espinosa, 2005). 

Esta experiencia ha quedado plasmada en la novela desde la visión de un 

joven estudiante del primer semestre de Derecho que pronto engrosará las listas del 

nuevo movimiento: Juan García Madero. En la primera parte de la novela, escrita 

como diario del poeta advenedizo, comenta que un día aparecieron por el taller dos 

real visceralistas, quienes “pusieron en entredicho el sistema crítico que manejaba 

Álamo; quien, a su vez, trató a los real visceralistas de surrealistas de pacotilla y de 

falsos marxistas, siendo apoyado en el embate por cinco miembros del taller” (15). 

La batalla se pone ardua, todos se critican entre sí armando un gran escándalo. Sin 

embargo, todo culmina en el momento en que Arturo Belano (o Roberto Bolaño en 

su correlato infrarrealista) se levanta promulgando la búsqueda de poetas que 

quieran participar en la revista que pretenden editar los real visceralistas. García 

Madero acepta, comenzando así su trayectoria literaria y vivencial. 

De esta forma comienza a constituirse el movimiento infrarrealista, cuyos 

principales exponentes fueron el chileno Roberto Bolaño y el mexicano Mario 

Santiago Papasquiaro (Ulises Lima en la novela), quienes en ese momento contaban 

con 23 años. Ellos se encontraron por primera vez en 1975 en el Café La Habana, 

lugar que posteriormente sería el espacio de reunión de los poetas infrarrealistas: 

“Allí, Mario Santiago le entrega a Bolaño un fajo de poemas que el chileno lee 

durante toda la noche” (Cobas, 12). Fue entonces cuando pocos meses después, una 

noche en casa del poeta Bruno Montané se gesta esta nueva corriente literaria, que 
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termina por incluir tanto a escritores como músicos y pintores
2
. Los lugares de 

encuentro del real visceralismo, mencionados en la novela por García Madero son el 

café Quito, el Bucareli, Encrucijada Veracruzana, la casa de María Font en la colonia 

Condesa, o en la casa de la pintora Catalina O’Hara, en la colonia Coyoacán. 

Los lineamientos generales del movimiento Infrarrealista fueron expuestos 

en un manifiesto redactado por Roberto Bolaño, titulado “Déjenlo todo, 

nuevamente”
3
. La incitación básica es que los poetas salgan a la calle a buscar una 

nueva sensibilidad, que buceen en la conciencia del hombre para conmover a partir 

de ahí su cotidianeidad. La realidad está debajo de lo que podemos aprehender a 

simple vista, como deja ver la metáfora del nombre “Infrarrealista”: los poetas infra 

son como los infra del espacio, cuerpos sin luz que existen pero no se vislumbran 

“planetas oscuros calentados desde adentro y en cuyo interior generan su vida 

propia independientemente de un exterior que no puede verlos” (Cobas, 20). 

La clave de la metáfora se encuentra en la marginalidad. Los poetas 

infrarrealistas debían permanecer alejados de los circuitos oficiales de cultura, y 

declararse abiertamente enemigos de la burocracia y los espacios de poder. No 

estaban dispuestos a venderse a las grandes editoriales y creían fielmente que un 

poeta no solo debía escribir sino vivir como tal: por ello, en las reuniones nunca 

faltó el alcohol; “pasión descarnada e irrefrenable energía etílica” (Ruiz, 2005) 

debían ir de la mano. El movimiento no era solo poesía sino una actitud ante la 

vida: “Nuestra ética es la Revolución, nuestra estética
4
 la Vida: una-sola-cosa” 

(Bolaño, Déjenlo todo). El compromiso del escritor frente a su mundo debe 

reflejarse en la acción, no en las palabras. 

El compromiso del escritor con la vida misma implica un proceso continuo 

de transformación personal, de autocreación, de vulnerar los límites establecidos 

por una sociedad represiva, es por ello que la constante embriaguez, en la que 

varios críticos coinciden, así como el hecho de ver la poesía en su inmediatez y 

                                                        
2 La lista propuesta por Patricia Espinosa es la siguiente: Juan Esteban Harrington (¿García Madero?), Piel 

Divina, Cuauhtémoc Méndez, Oscar Altamirano, José Peguero, Pedro Damián, Elmer Santana, Ramón 

Méndez, Guadalupe Ochoa, Edgar Altamirano, Mará Larrosa, Vera Larrosa (¿las hermanas Font?), Kyra 

Calvan, Víctor Monjarás, Carlos David Marfarón, Geles Lebrija, Rubén Medina, José Rosas Ribeyro, 

Estela Ramírez, Lorena de la Rocha y Javier Suárez Mejía.  
3 La lectura del Primer Manifiesto Infrarrealista se llevó a cabo en una Librería Gandhi del D. F. en 1976.  

El título presenta reminiscencias claras al manifiesto Lanchez tout publicado por André Breton: “Dejad 

todo. Abandonad Dadá. Abandonad a vuestra mujer, a vuestra amante. Abandonad vuestras esperanzas y 

vuestros temores. Abandonad lo conocido por lo desconocido. Partid por los caminos” (De Torre, 17)  
4 Resulta interesante remitirnos a las definiciones propuestas por Kierkegaard sobre lo estético. Para el teórico 

Theodor W. Adorno, la estética en la obra del filósofo se relaciona directamente con lo fugaz, con la 

inmediatez, con la vida tal como se nos presenta: “Lo estético en el hombre es aquello por lo cual él es 

inmediatamente lo que él es: lo ético en él es aquello por lo cual se convierte en lo que se convierte. El que 

vive en y de lo estético, por y para lo estético en él, vive estéticamente” (Adorno, 23). De esta forma, 

podríamos relacionar la idea de estética de Roberto Bolaño con la del filósofo Kierkegaard, en cuanto a la 

existencia estética como pura inmediatez, la poesía como la vida misma. 
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como un sinónimo de vida, puede deberse a la búsqueda de nuevos tipos de 

realidad. En este sentido, los infrarrealistas se valdrían de ciertos atributos 

relacionados a la poética del romanticismo y el surrealismo, aunque ambos 

movimientos de vanguardia se centran en la imaginación, en el sueño como 

mecanismo para llegar a las profundidades humanas, en el intento de bucear en la 

inconsciencia y lograr ver más allá de lo evidente, tal como señala Albert Beguin 

(1954) en su libro El alma romántica y el sueño, sobre la figura de Rimbaud: “el 

poeta es un vidente, un visionario; llega a lo desconocido, encuentra lo 

nuevo”(483). De la misma manera, el escritor surrealista “se abandona por entero a 

las fuerzas oscuras de lo inconsciente, hace por provocarlas; escarba en su interior 

con el propósito de aflorar el oro y la escoria” (De Torre, 28). No conformarse con 

lo aparente, dejarse caer en el abismo, aliar vida y arte
5
, atributos entre románticos y 

vanguardistas que Bolaño retomará en su propio proyecto.      

Ese espíritu es el que se plasma en Los detectives salvajes: los real visceralistas 

son marginales por opción propia, alejados de los circuitos de consagración, 

deambulan por el Distrito Federal sin dinero para tomar el camión, al margen de las 

instituciones: apenas García Madero se une al movimiento, deja de ir a la universidad: 

“Hoy no fui a la universidad. He pasado todo el día encerrado en mi habitación 

escribiendo poemas” (17); la revista Lee Harvey Oswald publicada y financiada por 

Ulises Lima deja de funcionar cuando otros la reconocen: “Lee Harvey Oswald debió 

continuar, la cortaron justo en el mejor momento, cuando la gente empezaba a 

conocernos” (31), dice Pancho Rodríguez. 

La gente que los rodea también remarca la característica de marginalidad de 

los poetas; mientras Alfonso Pérez Camarga, asegura que Belano y Lima no eran 

revolucionarios ni escritores ni poetas, sino simples vendedores de droga, Carlos 

Monsiváis (personaje en la ficción), señala que tan marginales son que no tuvieron 

dinero ni siquiera para pagar un café: “En algún momento de debilidad (mental, 

supongo), me recordaron a José Agustín, a Gustavo Sainz, pero sin el talento de 

nuestros dos excepcionales novelistas, en realidad sin nada de nada, ni dinero para 

pagar los cafés que nos tomamos (los tuve que pagar yo), ni argumentos de peso, ni 

originalidad en sus planteamientos. Dos perdidos, dos extraviados” (160). 

De esta forma, los real visceralistas viven tal como se lo han propuesto en el 

manifiesto Infrarrealista: como poetas ligados al acontecer histórico, a la vida 

cotidiana. Tal es su estética. Sus preocupaciones éticas, en cambio, van mucho más 

allá de tener dinero para comprar un café o tener que levantarse día a día para ir a una 

universidad que nada aportará en un futuro, al menos no en el futuro que ellos buscan. 

                                                        
5 Octavio Paz (1998) concluye que la semejanza central entre el romanticismo y el surrealismo (nosotros 

agregamos el infrarrealismo): “es la pretensión de unir vida y arte. Como el romanticismo, la vanguardia 

no fue únicamente una estética y un lenguaje; fue una erótica, una política, una visión del mundo, una 

acción: un estilo de vida” (148).  
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Por esta misma razón, no se identifican con ninguno de los grupos poéticos ni 

políticos que pululan por Latinoamérica en esos momentos:  
 

No estaban en ninguno de los dos bandos (el de Octavio Paz y el de los poetas 

campesinos), ni con los neopriístas ni con la otredad, ni con los neoestalinistas 

ni con los exquisitos, ni con los que vivían del erario público ni con los que 

vivían de la Universidad, ni con los que se vendían ni con los que compraban, 

ni con los que estaban en la tradición ni con los que convertían la ignorancia en 

arrogancia (352). 
 

La poesía y la vida de los infrarrealistas, como lo expresa lúcidamente el más 

loco de la novela, Joaquín Font, era para los desesperados, por ello la insistencia, 

tanto en “Déjenlo todo, nuevamente”, como en la misma novela Los detectives 

salvajes, en la idea de romper con la cultura dominante, vendida a las industrias, 

alejada de la realidad, y recuperar la función primigenia del poeta: observar y 

cambiar esa visión desde la estética, la ética de la revolución. Dentro de este 

pensamiento, queda clara la oposición tajante al grupo de Octavio Paz y “los poetas 

campesinos”.  

El  mismo Manifiesto Infrarrealista se planteó desde sus orígenes como una 

reacción en contra de la cultura establecida y en decadencia, que se reflejaba tanto 

en los medios de prensa y en las fundaciones como en los circuitos literarios. Es por 

ello que una de las propuestas principales fue “volarle la tapa de los sesos a la 

cultura oficial” (Bolaño, Déjenlo todo); una cultura que veía en la imagen de 

Octavio Paz a su mayor exponente, y quien contaba con una tropa de seguidores 

apodados “poetas estatales”, porque se creía que el Partido Revolucionario 

Institucional les pagaba por su concordancia política. Así, “los infrarrealistas se 

volvieron contra el fundador de la revista Plural porque representaba todo aquello 

que odiaban, una intelectualidad a la que le daba lo mismo servir o no de conciencia 

a la clase dominante” (Sánchez, en línea). 

En la novela también existe una crítica severa al poeta Octavio Paz, muchas 

veces se llega a decir que es “nuestro enemigo”. Es así como no podemos dejar de 

notar la oposición constante que se realiza en el libro entre aquellos poetas 

marginales, como son los real visceralistas y los poetas estatales, que escriben para el 

gobierno o para el mercado editorial. Entran en franco conflicto las dos posturas: los 

jóvenes poetas, rebeldes y desesperados que no tienen exactamente un grupo literario 

sino una “pandilla”, que no saben de retórica o figuras poéticas, que no están 

dispuestos a ingresar al mercado editorial y que hartos ya del imperio de Neruda y 

Paz
6
, pretenden revolucionar la poesía latinoamericana; en contraposición a los poetas 

campesinos, que publican constantemente, se hacen llamar parte de un movimiento 

                                                        
6 “Coincidimos plenamente en que hay que cambiar la poesía mexicana. Nuestra situación (según me 

pareció entender) es insostenible, entre el imperio de Octavio Paz y el imperio de Pablo Neruda. Es decir: 

entre la espada y la pared” (Bolaño, Los detectives, 30). 
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poético, son cultos en retórica y palabrería inútil y, como si ello fuera poco, no 

presentan intenciones de cambiar nada.    

Y es que lo que proponía Bolaño en su Manifiesto es que el poeta debe 

comprometerse con la vida y con el momento histórico que le corresponde; basta de 

intelectuales en sus burbujas de poder; el verdadero poeta es quien es capaz de dejarlo 

todo y “lanzarse a los caminos”. Es por esta razón que junto al tópico recurrente de la 

marginalidad se sumará para complementarlo el de la errancia, el vagabundeo, que 

ante todo llama a no quedarse en un mismo sitio a ver pasar los acontecimientos, sino 

unirse a ellos
7
. Será por este motivo que los detectives salvajes irán tras la pista de 

Cesárea Tinajero (madre del real visceralismo) al desierto de Sonora; viaje iniciático 

que pronto los llevará aún más lejos, en busca de su propio destino. 

Cesárea Tinajero proviene de un movimiento literario inspirador del real 

visceralismo: el estridentismo, cuyos principales representantes fueron Manuel 

Maples Arce (ideólogo), Germán List Arzubide y Salvador Gallardo, entre otros. 

Dicho grupo surge influenciado por dos acontecimientos mundiales: la Revolución 

mexicana y la Revolución rusa; por ello, no es de extrañar que se autopromulgaran: 

“el primer movimiento revolucionario-literario-social” (Schwartz, 2002), en su 

intento por aliar estética con revolución. En Los detectives salvajes Amadeo 

Salvatierra (correlato de Maples Arce) rememora el pasado estridentista en el que 

pretendían “hacer de la literatura una práctica capaz de dar cuenta de un presente 

poblado de máquinas, carteles publicitarios y arcos voltaicos” (Cobas y Garibotto, 164), 

apoyada dicha idea en las estructuras de poder revolucionario, que en los años veinte se 

encontraba en proceso de institucionalización. 

Vemos así que al igual que la corriente Infrarrealista y su correlato novelado, 

este grupo presenta la intención de unir revolución y vida, una revolución que solo 

será posible mediante la modernización y las máquinas. Este punto es de especial 

relevancia, por cuanto si bien la temática de la novela de Bolaño es inminentemente 

urbana, la ciudad ya no está idealizada, ellos han llegado a la pérdida de esa ilusión de 

la máquina como fuente de revolución
8
. Los infrarrealistas se han dado cuenta de que 

el progreso es una fantasía, la ciudad se presenta como el fracaso de los grandes 

ideales modernos, el desencanto de lo que no fue. Así, reconocen que la revolución no 

debe hacerse mediante la tecnología, sino con poesía, en la alianza entre arte y vida. 

El cosmopolitismo que promulgaban los estridentistas da paso al desplazamiento de 

                                                        
7 Si bien el movimiento infrarrealista y su correlato real visceralista presentan ciertas semejanzas con el 

movimiento beatnik, en cuanto a la pasión etílica, el deambular constante y la exaltación de los sentidos, 

se diferencia de manera sustancial con el grupo de Roberto Bolaño, ya que la generación beat se define 

desde la rebeldía sin causa y sin consecuencias y no presentan un proyecto estético determinado (De 

Torre, 1971). 
8 Como señala Octavio Paz, los jóvenes de los setenta ya no ven a las grandes ciudades desde las utopías 

de progreso y civilización, sino: “Los hombres empiezan a ver con terror el porvenir y lo que apenas ayer 

parecían las maravillas del progreso hoy son sus desastres. El futuro ya no es el depositario de la 

perfección, sino del horror” (213).  
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los infrarrealistas: la ciudad no acoge, no cobija, no presenta una esperanza de cambio 

y bienestar. 

Si bien la poesía no es ya plenamente estridentista, porque ha inventado su 

propio movimiento del que los real visceralistas solo son los herederos, el proyecto 

siempre es el mismo: “Todos los mexicanos somos más real visceralistas que 

estridentistas, pero qué importa, el estridentismo y el realismo visceral son solo dos 

máscaras para llegar a donde de verdad queremos llegar. ¿Y adónde queremos 

llegar?, dijo ella. A la modernidad, Cesárea, le dije, a la pinche modernidad” (Bolaño, 

Los detectives, 460). Ante este fracaso de la modernidad promulgada tanto por los 

estridentistas como por Tinajero, la única alternativa es “lanzarse a los caminos”, 

dejando la gran ciudad en busca de los restos del naufragio. 

Es así como llegarán al desierto de Sonora, donde encontrarán a la madre del 

real visceralismo en condiciones completamente diferentes a las que ellos imaginaron. 

La derrota de los ideales se hace aún más patente en la figura desgastada de la poeta: 

una mujer gorda que ha dejado de escribir, ni rastros de la bella mujer que alguna vez 

fue. De esta forma, la figura de Tinajero “condensa el fracaso del proceso de 

modernización emprendido por la vanguardia en los 20. Con su pasaje del sueño de la 

gran urbe moderna al desierto de Sonora, Cesárea rompe a un tiempo con la 

vanguardia y con la revolución. Este es el momento en el que, como recuerda 

Salvatierra, todo comienza a deslizarse irremediablemente por el precipicio” (Cobas y 

Garibotto, 167). 

Cobas y Garibotto proseguirán señalando que el encuentro con Cesárea y su 

posterior deceso no hace más que constatar la derrota del primer real visceralismo 

comprobando, al mismo tiempo, la del segundo. Tinajero simbolizará, así, el 

fracaso del proyecto poético modernizador y el intento de aliar literatura, revolución 

y vida. Su muerte implicará la desintegración del segundo movimiento, la muerte 

de la poeta representará el punto cúlmine de una generación en decadencia: “Oí que 

Belano decía que la habíamos cagado, que habíamos encontrado a Cesárea solo 

para traerle la muerte” (Bolaño, Los detectives, 605). Luego de este hecho, los 

integrantes del segundo real visceralismo deben huir, Lima y Belano se separarán 

en Europa: cada uno intentará encontrar su propio destino, será así, el fin del 

proyecto moderno de colectividad.  

De esta manera Bolaño y los infrarrealistas encarnan a un grupo de 

desencantados, quienes buscaban la concordancia entre el ser y el hacer del poeta, 

marginales de vocación, sin confianza en nadie, jóvenes que soñaban “con utopía y 

se despertaron gritando” (Bolaño, Déjenlo todo), tal como el escritor anuncia en el 

Manifiesto. Frente a un mundo adverso solo les quedaba la provocación y el insulto, 

“perros rabiosos, perros apaleados” (Herralde, 25) como señaló en alguna ocasión 

su amigo y editor Jorge Herralde. Desesperados, marginales, miembros activos del 

club de la desesperanza, boicoteadores de los actos oficiales, finalmente, 

“verdaderos poetas” como escribe Bolaño en su poema Como una vieja balada 
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anarquista: “los verdaderos poetas tiernísimos/ metiéndose siempre en los 

cataclismos más atroces/ más maravillosos/ sin importarles/ quemar su inspiración/ 

sino donándola/ sino regalándola/ como quien tira piedras y flores” (Bolaño, 

Muchachos desnudos). 

Juan Villoro confirma lo señalado y agrega: “Bolaño escribe sobre poetas 

que indagan el reverso de las cosas y transforman la experiencia en obra de arte [...] 

Los poetas de Bolaño viven la acción como una estética de vanguardia. Algunos de 

ellos escriben cosas que no leemos, otros buscan la gramática del desmadre, todos 

resisten” (Herralde, 16). Finalmente, lo que más les importaba a los infrarrealistas 

no era el hecho de escribir poesía, sino vivir como poeta, la vida cotidiana era el 

poema mismo: “Mi interés básico era ese, vivir como poeta. Para mí, ser poeta era, 

al mismo tiempo, ser revolucionario y estar totalmente abierto a cualquier 

manifestación cultural, a cualquier expresión sexual [...]. La tolerancia era... Más 

que tolerancia, palabra que no nos gustaba mucho, era hermandad universal” 

(Braithwaite, 38). 

Y es ese proyecto el que muere junto a Cesárea Tinajero. La hermandad se 

diluye y los real visceralistas desaparecen: “Lupe me ha dicho que somos los últimos 

real visceralistas que quedan en México” (Bolaño, Los detectives, 606). O como 

expresa Rafael Barrios, una vez que Lima y Belano se van a Europa, los demás 

integrantes del movimiento comienzan a hacer performances, escritura masturbatoria, 

teatro del absurdo, haikús, epigramas: “Hicimos lo que pudimos... Pero nada salió 

bien” (214). Por otra parte, Xóchitl intenta encontrar trabajo, publicar sus poemas, sin 

embargo, por haber estado ligada a dicha poética, le responden negativamente. 

Finalmente, el estudioso de Pachuca nos ofrece algunos datos sobre el paradero de 

otros: San Epifanio murió, Rafael Barrios desapareció en EE.UU., Piel Divina murió, 

Pancho Rodríguez murió, Emma Méndez se suicidó, Juan García Madero se 

desvanece como si nunca hubiese existido.  

A la luz de lo revisado hasta el momento, queda claro que Los detectives 

salvajes, mientras que por una parte nos otorga luces para desentrañar la figura de 

Roberto Bolaño dentro de la literatura mexicana del siglo XX; por otra nos remite a la 

marginalidad de escritores jóvenes, influenciados por los procesos políticos 

revolucionarios de los años setenta y que finalmente terminan en el desencanto, en la 

frustración, en la batalla perdida. Poetas contestatarios, fuera de todo orden y alejados 

de los circuitos de poder y cultura oficial. Es por ello que años después es el mismo 

Roberto Bolaño quien expresa en la novela varios puntos con los que ya no 

concuerda. La historia y los personajes que en ella se relatan están escritos con la 

mirada de la experiencia… la autocrítica es el proceso lógico de quien busca también 

reencontrarse con su pasado. 

La primera señal de dicha autocrítica la encontramos en el traslado del 

nombre del movimiento: el infrarrealismo da paso al real visceralismo. El 

infrarrealismo, como veíamos anteriormente, refiere a cuerpos sin luz o planetas 
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oscuros que no todos pueden observar. Implica el sentirse distinto así como el 

llamado a ver más allá. Esa intención no cambiará de manera radical en la novela, 

sin embargo, con su rebautizo se agregará un cambio fundamental: real 

visceralismo remitirá ahora a esa visceralidad con que estos jóvenes poetas 

actuaban, a la irracionalidad y el ímpetu con que atacaban a los poetas oficiales, 

porque ellos mismos, en su orfandad, no tenían nada que perder. Y el primer 

término “real” no hace más que remitirnos al intento de hacer una poesía cercana a 

la cotidianeidad, ligada a la realidad; la idea de vivir como poetas al límite, diciendo 

todo, expresando todo, sintiendo todo, bebiendo todo: viviendo. 

La autocrítica, por supuesto, irá más allá. La visión de la poesía y la vida 

infrarrealista ya no será tan seria; en su traslado al real visceralismo se tornará juego, 

complicidad de amigos. El mismo nombre del movimiento no tiene mayores 

problemas al verse alterado, los mismos integrantes lo cambian constantemente: “Me 

inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y 

Letras, y de esta manera conocí a los real visceralistas o viscerrealistas en incluso 

vicerrealistas como a veces gustan llamarse” (Bolaño, Los detectives, 13). El nombre 

mismo es un juego, una broma, no es un movimiento literario en cuanto tal, más bien, 

es una “pandilla”. García Madero se vuelve un integrante del grupo sin saber qué es el 

real visceralismo, la misma confesión que realizará, años después, Rafael Barrios: la 

duda, la ignorancia respecto del nombre del grupo, a los intereses, a la poesía que 

deben hacer. 

Algunos lineamientos generales se mantienen desde el infrarrealismo, pues 

como señala García Madero, en un momento recordó que “una de las premisas para 

escribir poesía preconizadas por el realismo visceral, [...] era la desconexión 

transitoria con cierto tipo de realidad” (19-20). Ese tipo de realidad es justamente la 

idea de sentir las cosas tal como estas vienen y no transformarlas a nuestro antojo. 

Tomar y vivir la vida tal como esta se nos presenta, con sus incongruencias, 

extrañezas o complejidades: un verdadero poeta es el hombre capaz de recibir la 

realidad, la cotidianeidad y “vivirla”. Es por esto también la referencia a los poetas 

que caminan hacia atrás, mirando un punto pero alejándose de él en línea recta: un 

real visceralista debe ser capaz de transitar lo desconocido, porque ahí también hay 

realidad, no conformarse con lo reconocible, con lo dado, ir siempre en busca de lo 

que otros no ven o no quieren descubrir. 

A pesar de que estos lineamientos o tópicos del infrarrealismo se perpetúan en 

el real visceralismo, la autocrítica prosigue. Se señala que estos poetas, en su afán de 

vivir como tal, no son más que una estafa. Muchos traen consigo libros en francés, 

inglés o alemán, pero reconocen que no saben leer ninguno de esos idiomas; hablan 

de poesía e invitan a García Madero a pertenecer al movimiento sin siquiera haber 

leído un poema suyo. O tal como los describe María Font, ninguno realmente lee, 

solo se limitan a robar los libros: 
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—No me hagas reír. Pero si en ese grupo solo leen Ulises y su amiguito chileno. 

Los demás son una pandilla de analfabetos funcionales. Me parece que lo único 

que hacen en las librerías es robar libros. 

—Pero después los leerán, ¿no? —concluí un poco amoscado—. 

—No, te equivocas, después se los regalan a Ulises y a Belano. Estos los leen, 

se los cuentan y ellos van por ahí presumiendo que han leído a Queneau, por 

ejemplo, cuando la verdad es que se han limitado a robar un libro de Queneau, 

no a leerlo (56). 
 

Por otra parte, la ácida crítica que los infrarrealistas realizaron a Octavio Paz 

(interrumpiendo en sus actos públicos, planeando su secuestro, insultándolo 

abiertamente, etc.), en la novela se encuentra ya matizada y criticada por otros poetas. 

Luis Sebastián Rosado se declara en desacuerdo con los poetas, por cuanto él sí cree 

en lo que hace el poeta oficial. Y al decir esto se burla de los real visceralistas, 

argumentando que a ellos solo parecía gustarle lo que hacían ellos mismos. 

Posteriormente, Carlos Monsiváis (personaje de la novela) también los criticará por 

esta misma actitud que él califica de infantil: “obstinados en no reconocerle a Paz 

ningún mérito, con una terquedad infantil, no me gusta porque no me gusta, capaces 

de negar lo evidente” (160). 

Y más importante aún que la burla que realizan algunos poetas por esa 

actitud de crítica infantil frente a Octavio Paz, resulta el episodio del encuentro 

entre el poeta oficial y Ulises Lima en el Parque Hundido. Será en ese momento 

cuando Roberto Bolaño, poeta Infrarrealista, haga las paces simbólicamente con el 

Premio Nobel. En un comienzo, Ulises lo observa cada día, hasta que la secretaria 

de Paz, Clara Cabeza, lo aborda para preguntarle quién es. Este responde sin 

problemas su nombre, agregando además que es el penúltimo poeta real visceralista 

que queda en México. Octavio Paz reconoce en el movimiento la participación de 

Cesárea Tinajero. Desde ya la sola mención de la poeta, el ambiente entre ellos se 

vuelve tranquilo, de reconciliación. 

Ha llegado el momento en que ambos poetas dejen de lado sus diferencias. 

Ulises Lima ya no es el mismo niño, algo ha cambiado en esos años; Octavio Paz, por 

su parte, no guarda rencores en contra de él ni su movimiento. La conversación no 

dura mucho, sin embargo, Clara Cabeza señala que fue “distendida, serena, tolerante” 

(510). Poco después Lima se levanta y estrecha la mano de Paz. El encuentro es 

breve, pero deja clara la intención de reconciliar, al menos en la novela, a los jóvenes 

poetas marginales, con el consagrado escritor. Roberto Bolaño, 20 años después sabe 

que las viejas rencillas infantiles de nada servirán. La madurez del autor conlleva, en 

este caso, la autocrítica a su propia impulsiva juventud. 

En una entrevista el mismo Bolaño se refiere a este episodio central: “En la 

novela cuando conversa (Octavio Paz) con Ulises Lima, hacen las paces. Se dicen 

todo lo que tienen que decirse, y eso, solo lo saben ellos. Así me imaginé a ese Paz 

viejo, ya con el Nobel, hablando el poeta joven. Paz todavía estaba vivo cuando 

escribí esto” (Posadas, 2008). Esa reconciliación será fundamental para entender lo 
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que nos ha interesado rescatar a lo largo de este artículo: la autocrítica que se realiza 

años después al primer proyecto poético. Ese encuentro será en la novela el modo 

de asumir el fracaso de las utopías real visceralistas; sin embargo, en la obra del 

escritor será la forma de poner fin a la crítica y a la lucha que tantos años le realizó. 

Finalmente, todos los poetas, aunque den vueltas en direcciones opuestas (como 

Lima y Paz en el Parque Hundido), terminan encontrándose en el mismo círculo, 

parece haber demostrado el escritor en su paso por México y su inclusión en el 

movimiento infrarrealista.  
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LA NUEVA PALABRA EN SU LUGAR: FLUJOS E INTENTOS 

PROFANATORIOS, EL DEVENIR FICCIONAL 
The new word in its place: flows and profanatory attempts, ficcional becoming 

 

Gonzalo Rojas Canouet* 

 
Resumen 

El presente trabajo analiza  el libro Guión de Héctor Hernández Montecinos desde las 

perspectivas de flujo (Deleuze) y de profanación (Agamben) para dar a conocer un tipo de 

producción poética que tensiona un problema del lenguaje: si el lenguaje es o no una 

representación de un  sujeto que se asume en la escritura. Para este caso se postula que el sujeto 

que habla no se representa en el lenguaje. Lo que hay en esta lectura son solo residuos o 

devenires ficcionales de un posible sujeto que se profana en el lenguaje. Por lo anterior, este 

lenguaje poético está expuesto como delirios mentales para hablar sobre poesía, historia y 

modos de entender la realidad. 
 

Palabras clave: Sujeto y lenguaje, Teoría de los géneros, Poesía chilena. 

 

Abstract 

This paper analyzes Guión (Héctor Hernández Montecinos) from the perspectives of 

flow (Deleuze) and defilement (Agamben) to provide a kind of poetic production that stresses a 

problem of language: if the language is or is not a representation of a subject that is assumed in 

writing. For this case, it is postulated that the speaking subject is not represented in the 

language. What is in this reading are only residuals, or fictional becomings of a possible subject 

that is profaned in language. Therefore, this poetic language is exposed as mental delusions to 

speak about poetry, history and ways of understanding reality. 

 

Key words: Subject and language, Theory of genres, Chilean poetry. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La palabra guión en este libro apunta a reseñar varios modos de representación 

de la realidad. Son señales de ruta de cómo funciona la escritura: la construcción (y su 

anulación) del sujeto que habla y de su incertidumbre de lo que es en su propia 

escritura; como proyección mental que moldea lo situacional en un país llamado Chile, 

que a su vez es la extensión de toda América Latina, entre otras imágenes más. 

Esas señales de ruta que configuran un guión que representa imágenes de la 

realidad desde la escritura del delirio. Cabría, entonces, preguntarse ¿si el sujeto 

delirante escribe por antonomasia es delirante?, ¿las proyecciones mentales de este 

libro es un sumun de dichos delirios?, ¿el sujeto que escribe no se sabe en la escritura, 

de ahí el delirio? O, ¿cuando hablamos de delirio, de qué delirio hablamos? 
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En las condicionantes teóricas respecto de la función del lenguaje (teorías 

narratológicas, del sujeto, del discurso, del habla en acción, de las redes que el 

lenguaje configura y desmorona a la vez) se encuentra la disyuntiva siguiente: si hay 

un sujeto que habla, ese hablar es representación (también llamado como 

construcción, flujo, afectación, suplemento entre varias más) de ese mismo sujeto. O, 

por el contrario, lo que habla el sujeto es solo un artificio (también dicho como huella, 

impostación, deseo, entre varias más) de lo que es. Esto es, parafraseando a Derrida, 

el sujeto es una ausencia (artificio) de una presencia (la modernidad anclada en uno 

de sus proyectos, la Ilustración). 

Por lo anterior, en estos tiempos la tensión sujeto/lenguaje se hace mucho más 

contundente, más aún con las distintas figuras o sentidos a discutir: identidad, 

escritura, discurso, devenir, ideología, relato o subalternidad. En síntesis, en nuestra 

literatura occidental ya llevamos casi medio siglo en la exquisita discusión sobre el 

lenguaje, más aún, en los ámbitos literarios esto explota en una exquisita discusión, la 

literariedad. 

Por esta razón, en Guión cuando hay un sujeto hablando, la pregunta no sería 

cómo es ese sujeto, sino cuántos sujetos. Ni qué decir de su escritura, que sobrepasa lo 

múltiple de los sujetos; es un devenir rizomático como destino. Por lo tanto, cuando 

se lee este libro ¿qué estamos leyendo? Aquí, al menos se verá a la escritura como un 

vaivén, una incertidumbre. El espacio o el vacío en esos entes es el delirio: un 

órganon que subyace y se proyecta en las representaciones de imágenes de este 

Guión. En palabras del mismo libro lo menciona como déjà vu. Para este caso, 

coincidente con el déjà vu (no lo incluyo por su parecer con el Ocultismo, cosa que 

aquí no viene al caso, o, tal vez…) se llamarán siluetas: son restos (pequeños 

dispositivos) de algo (un intento de posibles sujetos, tiempos y espacios) que fue y 

están a la misma vez. 

 

SILUETA 1: EL DELIRIO ES LA REALIDAD 
 

Hay una trama que relaciona a algunos personajes (Primera Parte: Historia de 

la H, Sordomudoletra), instaladas en el poema: las hermanas carnívoras, el conejo 

Lucifer, el coleccionista, Sordomudoniño, entre otros. Más algunos espacios: Fuegos 

Paralelos, La Casa en Llamas y La Colina de la Sorpresa. El cruce de estos personajes 

y sus espacios nos dan la acción del relato poético: una tragedia, la de nombrar un 

hecho y el de nombrar la propia escritura. Sordomudoniño es quien lleva, desde otras 

voces varias, el relato. Este impactado personaje (por todo lo que ve, en especial, La 

casa en llamas) quiere relatarnos los hechos: hechos enmudecidos desde la H (el 

silencio también es otra silueta del habla). Cito:  
 

“Y van a caminar [los “otros muchachos] hasta que cumplan sesenta años y 

van a enfermarse y van a ver que sus nombres están escritos con sangre en los 

Libros de la Vida Entonces la historia recién va a llamarse de alguna manera 

¿cómo se va a llamar? 
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La historia va a llevar el título de un sueño 

¿de cuál sueño? 

¿te dormiste? 

Creo que estoy muerto” (15). 
 

Esa silueta del delirio, como se señaló, es un resto pero no una degradación 

nacida del enmudecimiento de H: es una presencia de la silueta (la extensión del 

inconsciente). Desde ahí la función del poeta: relatarnos la tragedia que, en este caso, 

es la violencia de o en la historia. Como decía, es por eso que el poeta adquiere una 

función: es un escribidor de extensiones del inconsciente, las transcribe (“el poeta 

como médium”, herencia del surrealismo), quedándonos a nosotros los lectores solo 

siluetas, las que no se apropiarán en normas e instituciones. Solo nos conectarán al 

inconsciente colectivo (flujos), es decir, en una comunidad participante fuera de lo 

normativo, de lo sagrado como se hablará más adelante. Esa función del poeta es la 

que pivoteará con el “espíritu de una época”, en síntesis de la realidad, de la historia. 

 

SILUETA 2: EL COLECCIONISTA Y SORDOMUDONIÑO  
 

Benjamin en las perspectivas de su Filosofía de la historia (Oyarzún, La 

dialéctica en suspenso) elabora las llamadas “figuras de rescate” que son imágenes de 

una dialéctica en suspenso, y son, dicho en bruto, ambigüedades de pensamiento. De 

varias figuras de rescate, para este caso, calza la idea del coleccionista. Benjamin 

plantea que esta figura junta fragmentos, fijando su mirada en un todo que sería la 

colección, como se dijo anteriormente, estaría en búsqueda de la revelación, del 

destino, de un devenir rizomático. El coleccionista está dispuesto a encontrar la 

revelación, por lo tanto, su disposición se construye en un desorden productivo, una 

búsqueda azarosa. Contrapone los significados de los objetos (la subjetividad del 

conocimiento) con la verdad histórica. Para el caso de Guión, la escritura, en relación 

Coleccionista/Sordomudoniño, dialoga en la acción de la tragedia (la historia 

nacional), la vivifica (Bajtín) entre el delirio y el correlato histórico en “El 

coleccionista no me quiere a mí quiere lo mío” (Hernández, 11). Esto es: el 

Coleccionista silencia desde su arbitraria verdad hacia Sordomudoniño quien relata 

desde el asombro: palabra apuesta a lo arbitrario. Entonces ¿este Coleccionista es el 

mismo que plantea Benjamin? Sería lo inverso, esta figura de rescate está acuñada al 

habla de Sordomudoniño, donde habla desde el asombro que más adelante se tratará 

de definir, a modo de ejemplo:  
 

“Y este es mi asombro 

Cerca del frío Forestal de un domingo 

Comienza a llover 

Y junto al friso del Arte Contemporáneo 

Una pileta es la muerte 

Una mancillada circulación 

En la que de día todos tiraron moneditas con un beso 
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Pintadas las caras al viento 

Un malabar triste mientras esperaban la micro 

¿y qué hace Ajún al rememorar este escenario? 

No las recoge para comer 

Se ríe de ellos y de su propia risa 

Va a comprar un vino en caja 

E iniciamos los preparativos 

Antes de perdernos en las galerías subterráneas 

Esta noche nuestro único obstáculo podría ser 

Que el dios de los humanos hable algo con nosotros 

Porque su voz a Ajún le resulta horriblemente chillona 

Alguien debería estar viéndolo  

liberar esa danza que se trajo del tiempo 

Ajún junto a ti soy cualquier hueá 

Ajún quiero conocer los colores muertos 

Y hacer una casa local sobre una piedra de papel locura 

Te veo bailar borracho en las calles endurecidas 

Sobre unas malezas que se convierten en estrellas 

Y son la ecografía del sentimiento de un cuerpo en aceleración 

Ajún te vuelvo a llamar padre y te quedas inmóvil 

Te abrazo y te digo papito 

No quiero que ningún pedófilo jamás me toque 

Ajún abandona la conversación 

Se aleja de mí 

Y me grita que se lo chupe en el cielo 

Yo camino y camino y camino y 

Llego      

 EN EL FONDO 

 SOLO HAY MÁS MANCHAS 

 NO SE ASUSTEN TANTO 

 MÍRENSE DESDE NUESTRAS CICATRICES” (37). 
  

Es este personaje, Sordomudoniño, que reúne los fragmentos de la tragedia 

nacional, le son revelados. Por este motivo, es que el Coleccionista intenta silenciarlo, 

es una figura represiva que anula el delirio por sobre su arbitraria verdad:  
 

“El coleccionista se ahoga de tanto reír por lo que acabo de decirle Cuando 

abre su boca 

Veo algo extraño y le pregunto qué es Deja de reír Me mira Me dice que me 

vaya 

El coleccionista se ahoga de tanto reír por lo que acabo de decirle 

Cuando abre su boca veo algo extraño y le pregunto qué es 

Deja de reír 

Me mira 

Me dice que me vaya” (16). 
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Es Sordomudoniño que colecciona imágenes de la trágica realidad para 

resignificarlas (desde su silueta mental) en cantos delirantes que el coleccionista 

reprime. Es su intención de silenciamiento, la violencia hacia Sordomudoniño: el 

poder de la castración para reprimir los imaginarios. Por lo tanto, la contienda es la 

siguiente: el coleccionista (poder) “quiere” (no desde los afectos sino desde la 

posesión) instalar sus represiones en los fragmentos delirantes (creación de un 

imaginario nuevo) de Sordomudoniño:  
 

“Y los pájaros seguían muriéndose en el aire El coleccionista destrozaba las 

millones de jaulas vacías que estaban bajo su poder Los pájaros fueron los 

únicos que cuando dijeron muerte dijeron muerte En la colina de la Sorpresa el 

leñador les construye una gran jaula de oro hecha con los huesos que él mismo 

va recogiendo del Río de los Huesos El coleccionista prefiere que me calle 

Entonces 

La  

Historia 

Se 

Va 

A 

Llamar 

Correspondencia 

Privada 

Con  

Mi  

Madre 

Cuando 

Ambos 

Éramos 

Pirómanos” (16-17). 
 

En esta primera parte hay un giro escritural (19-36) para poner en crisis otra 

escritura, la de la historia en “La historia ya tiene un nombre” (19), es la impronta a 

cambiar: la escritura (creo, puede ser de Sordomudoniño) nuevamente se instala en 

esta línea que aquí se ha recurrido, el delirio. Este es producto del trauma histórico 

(podría ser el Golpe de Estado), lo que transforma dicho delirio en una escritura 

alegórica (un signo o un fragmento pasado rearticulado en el presente): ese trauma 

produce un enmudecimiento (“Historia de la H”). Esta aporía de enmudecerse en el 

delirio alegórico es el doble juego. Una salida: el delirio, entonces, es una catarsis 

deconstructiva de la mudez. Es decir, el pánico (“asombro” de Sordomudoniño) del 

trauma se contrarresta con la proyección del imaginario (siluetas de sujeto) desde lo 

delirante. Esto es: el delirio será el resto que la escritura rescata. La figura de rescate 

benjaminiana del coleccionista en Sordomudoniño, en este caso: “Tus 40 sueños 

debes escribirlos ahora en el instante Porque así son las cosas Y no busques algo en el 

aire Porque las palabras son tan rápidas que se mueven a la velocidad de la luz 
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Sordomudoniño estamos tan oscuros en la angustia que tu historia comienza a 

acabarse” (23). 

Por lo tanto, Sordomudoniño desplegará su escritura quitando los ejes mentales 

que representan lo anquilosado, la fijeza, la norma. Ese despliegue o desdobles es un 

despertar (violento y delirante) en el mundo:  
 

“Entras en mí ¿Por qué me has abandonado? Estoy tan lejos que siento ganas 

de llorar a mi alrededor Me veo Dicen que soy yo Dicen que dije algunas 

palabras Pero las palabras flotan en el aire como mosquitos Y por eso da risa 

Porque las palabras pican y zumban Y el aire no es aire sino que es una cabeza 

Y tú no eres tan tú Pienso en que ya no quisiera pensar Viajo Me muevo en mí 

mismo Me veo caminando en la calle” (24).  
 

Por lo anterior, hay otro giro interno (28-34), presentado como la conciencia de 

la escritura, que a su vez sería del delirio, del despliegue, de la desdoblez y del 

despertar; por medio del cadáver exquisito. Chispazos o fugacidades que intentan 

recordar hechos (fragmentos diaspóricos, como rizomas) que, en este caso,  (y en casi 

todo el libro), habría un vínculo constante con imágenes sagradas y divinas, una 

teodisea si se quiere. Por lo tanto, este cadáver exquisito es un rezo (por ejemplo 

DSE). En síntesis: la escritura (y la poesía) instalada como un ejercicio de liberación 

del sujeto hasta su propia desaparición. Esa es la poesía desplegada en delirios de un 

sujeto consciente de su anonadación: la palabra poética es el muestrario de restos de 

un sujeto que alguna vez fue. 

 

SILUETA 3: HISTORIA DE LA H 
 

Cuando se habla de historia, de qué historia estaríamos hablando. Esta historia de 

Guión se define desde su espacialidad, “una escalera por la cual Homónimo podría 

entrar y escribir” (48). Es el espacio de la Hache, un  —otro más— homónimo de 

Sordomudoniño, 100 erres y H, entre otros. Este Hache que habla, metáfora del 

silencio, es una transparencia del habla. Hache es un tránsito que se silencia de hablar 

desde lo fónico, pero que habla mentalmente (palabra refractada, diría Bajtín): las 

siluetas de sí mismo. Por esta razón, esta historia/espacio de Hache es, nuevamente, el 

inconsciente, el que se transforma en una transferencia o silueta expuesta en la escritura. 

Como se vio anteriormente, como residuo del inconsciente, del delirio que 

flexibilizándolo (desmoralizarlo, desobedecerlo) en y desde la propia escritura su propia 

creación. Al inicio de este trabajo se trató  la relación sujeto/lenguaje en su disposición 

de representación del sujeto en otro. Contestando  a esas líneas parciales se podría 

plantear un sentido o una toma de posición en Guión por parte de los personajes que 

hablan en su interior: la escritura no es el sujeto, es solo el residuo o silueta. Entre otras 

palabras que se han dicho en el camino, del inconsciente. La escritura, por lo tanto, es 

incompleta: es la sombra del delirio, el que sería el “centro sin territorio” histórico de 

Hache. Este es el pulso, la proveniencia de la escritura de Hache:  
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“Echado en el suelo lo último que escribo siempre es la historia de la sangre Lo 

que busco huye de mí El lugar donde pueda repetir la palabra culpa culpa 

culpa culpa culpa culpa culpa siete veces Mi mano sobre ti y lo importante es 

la sombra que recorre toda la pared de norte a sur” (49, lo destacado es mío).  
 

Es la silueta, la sombra de Hache, en toda su latitud (la pared en donde se 

imprime el mundo). Otro pulso de lo dicho no redundante: 
 

“Tu discurso es un desierto en el que mis lágrimas serán el oasis 

Para que los camellos gráficos vengan a saciar su sed 

Y en todos los espejismos del mundo 

Podré ver mi rostro herido de muerte 

Pero herido también de permanencia 

Y después de cada sueño habrá otro mayor 

Una mucho más verosímil 

En el que incluso se podrá afirmar 

Vigilias y realidad” (48-49). 
 

Creo que en las dos citas expuestas se concentra la tesis central de este libro: la 

escritura no es el sujeto, es solo un residuo o silueta de él. 

 

SILUETA 4: HOMÓNIMO 
 

Con lo anterior, ¿ese otro (u otros, los homónimos del libro) es el sujeto o su 

delirio? O ¿el delirio es el sujeto? Ambos, como se dijo, son a la vez. La escritura solo 

constataría la ficción de siluetas mentales, los residuos delirantes que abren nuevas 

imágenes del mundo: no soy yo quien escribe porque escribir es desaparecer, por lo 

tanto, la ficción es envolvente y fulminante (50). En síntesis: Hache es el que ve a 

Homónimo terminar su libro en un espacio (casa, Chile o Latinoamérica) de la 

historia que, a su vez, tiene también su homónimo, la Manicomia. Por esto, es la 

ficción el vértice central de la escritura de Guión. Como respuesta a la tesis planteada, 

la ficción es el imán entre sujeto y escritura. Una es ficción de otra. Este vaivén 

produce un devenir rizomático, un continuum de la escritura: el sujeto ya no es en su 

escritura, sino que se representa en sus residuos de escritura. 

 

SILUETA 5: SI NO ESCRIBÍ ES PORQUE ESTABA VIVIENDO 
 

Unas líneas sueltas para una próxima. Esto tiene que ver con la vinculación de 

vida y obra con el modo de escritura de Guión. Este modo tiene que ver con la teoría 

de los géneros. 

Vida y obra es la poesía. La escritura está fuera y adentro de la vida, 

deleuzeniamente hablando, la poesía desterritorializa a la vida y viceversa: es un 

acuerdo de representación mutua, como si fuera un contrato. Es la vivificación o el 

hombre en el hombre que nos apuntó Bajtín! (a pesar de él mismo chutea a la poesía 



Gonzalo Rojas Canouet 

76 

hacia lo monológico): la poesía capta lo inefable de la escritura que es, en parte, 

ejercicio humano, en este caso del delirio, un déjà vu: 
 

“No me topé con nadie que no me quitara Ni mucho menos con alguien que me 

diera Hay algo extraviado y no busco espejos Sé ofrecer el pene para una 

chupada (esto en latín se llama “iruumo” pero no interesa mayormente) Mis 

poluciones nocturnas mancharon mis lindas creencias cristianas Las prácticas 

solitarias terminaron en algo que comenzaron a llamar poesía y los que 

también se ensuciaron las manos saben lo que digo en estas seis líneas De Mi 

Chico diremos que fue otro el que se acostó conmigo en esta misma cama y 

tuvo miedo de despertar junto a mí y me escribió poemas y dijo que me quería y 

me besó como un verdadero hombre en las calles de la ciudad furiosa y durmió 

en mis piernas cuando estuvo exhausto y habló de vida y locura entre otras 

borracheras y me recitó a Rimbaud y el Rimbaud de Gonzalo Rojas y el 

Rimbaud eterno que es la mismísima poesía” (93). 
  

Por otro lado, está el modo poético que es parte del pulso escritural: las 

fronteras de los géneros se disuelven en una diégesis que permite entender a Guión no 

solo como un poemario sino como una novela (no malograda como dijo en su 

momento Víctor Quezada): el contar la vida de Sordomudoniño no es solo la 

inflexión vérsica, es ampliar el contar, novelar o fabular una historia o un relato: 
 

“Novela 

Te llamarás novela 

Te dirán novela 

En la calle te gritarán por Novela Y tú mirarás con un gesto de Novela [del 

mismo modo que los Homónimos tienen miradas de Homónimo] pensando que 

llamarse Novela es ser Novela Pero también serás llamada Bastarda La gente 

te dirá Bastarda porque ese también será tu nombre Novela Bastarda ¿Novela 

Bastarda? Gritarán aquellos a los que tú ni siquiera responderás con un sí o 

con un no” (95). 
 

Por lo tanto, este contar transforma y rearticula las añejas fórmulas de 

hablante lírico o voz poética. El poema y el sujeto que habla aquí es un cronista (de 

tiempos perdidos): rescata lo que no alcanzó a vivir como uso de la memoria. Lo 

que no tuvo lugar en su propio presente. Crea una crónica del futuro, un destino del 

delirio y de su entorno. Este cronista revela una verdad que no interrumpe su propio 

conocimiento de las cosas:  
 

“La profundidad de la fascinación 

Responde a la profundidad del deseo de escribir 

Aunque a veces ese deseo llega al límite 

De que la obra no exista 

Al menos dentro de otra ficción” (137). 
   

Si se quiere, hay una dialéctica posible, que une el modo narrativo, la novela- 

con la vida/obra, que produce una nueva figura de la poesía. Entendiéndola como 
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delirio. Inflexión que produce y producirá ficción en vida/obra, la que ficcionará a la 

poesía en novela, así eternamente. 

 

6. SILUETA CASI PROFANA: ABAJO EL TELÓN 
 

Estableciendo coordenadas temáticas en Guión, se puede decir, en síntesis, lo 

siguiente: 

1. El delirio como silueta (proyección mental de un supuesto sujeto que narra, no el 

hablante, sino un personaje, Sordomudoniño) de la escritura es el residuo de un 

hablar: “contar” una historia como experiencia, ya sea en poemas o como novela. 

2. La relación vida/obra es un flujo
1
 . Insta a una superación de la operación binaria: la 

una en la otra y viceversa. Tanto vida como obra es una ficción compartida: una es 

ficción de la otra, pivoteada a su vez. Esto es: hay puntos o vértices de llegada e 

infinitos, puros devenires; vida y obra es una desterritorialización mutua. Ni la una ni la 

otra es un punto de encuentro, en síntesis, el devenir como ficción. 

3. Por lo anterior, el asunto de los géneros. La novela es una ficción de la poesía y 

viceversa. Ninguna de las dos descansa en la otra, agregando que en el medio no hay 

un sujeto: hay solo siluetas, ellas son intentos de representaciones: de alguien, de una 

silueta (Sordomudoniño) que habla una historia. El que habla y lo que nos cuenta está 

guionado por su propio resto de escritura. 

Entonces, cuando leemos este libro, qué estamos leyendo. Una respuesta 

posible está, como se ha de suponer, en el lenguaje. Y cuándo decimos eso, de qué 

lenguaje hablamos. Es el lenguaje posible que profana. 

Profanaciones de Giorgio Agamben (2000) plantea el concepto de profanar 

(“Elogio de la profanación”) como liberación de todo lo sagrado (Agamben, 97). Es un 

juego (el uso de separar lo sagrado) que hoy está en decadencia desde la aparición de 

“una nueva liturgia”, “los juegos televisivos”, en definitiva, del espectáculo de la 

mercancía
2
. Para eso, luego de que Agamben distinga lo que es profanar de secularizar, 

las ambigüedades del significado de profanar (profanare/sacrificar; sacer), llega a la 

interpretación de un texto póstumo de Benjamin (“El capitalismo como religión”), el 

que no separa nada al uso común, lo profanador. Pasa por la imagen del Museo (el 

mundo), en donde el turista en su experiencia mercantil (opuesto al flâneur de 

Benjamin) lo recorre, como antes lo hacía el peregrino al santuario para usar lo sagrado 

para profanar. Como estamos, dicho por Agamben, en un tiempo improfanable, hay 

algunas actividades humanas que pueden ir hacia la profanación (él da dos como 

ejemplo: el gato con el ratón/ovillo y la defecación) como acción política, de la más 

importante, está el lenguaje. Lo distingue de su factor comunicativo social e ideológico 

                                                        
1 “¿Qué pasa sobre el cuerpo de una sociedad? Flujos, siempre flujos. Una persona siempre es un corte de 

flujo, un punto de partida para una producción de flujos y un punto de llegada para una recepción de flujos. 

O bien una intersección de muchos flujos. Flujos de todo tipo” (Deleuze, Derrames, 19). 
2 Ver una ampliación de este fenómeno en El paradigma estético masivo en la literatura chilena de finales 

de siglo XX, capítulo 1, de Gonzalo Rojas Canouet (Santiago: Magoeditores, 2008) 
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de poder (control y propaganda de masas”,114) como instrumental, lo que lleva a que 

el lenguaje no sea solo un fin en sí mismo: es una posibilidad profanadora 

“emancipadora [el lenguaje] de sus fines comunicativos”, que lo hace disponible 

“para un nuevo uso” (114). 

Ya esta dicho, Guión propone una escritura (lenguaje en Agamben) como 

siluetas que experiencian (la posibilidad de contar, desde su crisis moderna del narrar 

como dice Benjamin en El narrador (Oyarzún, 2010) y Agamben, siguiendo la posta, 

como anulación de la experiencia desde el siglo XIX en Infancia e historia) el contar 

una historia, ya sea este caso (una de varias) supera la relación vida/obra como un mero 

gesto compartimental entre ambas: se superan como flujos, como ficción de un “nuevo 

uso”, un devenir ficcional en donde el dispositivo del discurso (el contar una historia) se 

sobrepasa a sí mismo al encontrarse y distanciarse en el flujo escritural del sujeto con su 

obra: son sus siluetas de un nuevo uso de escritura que son restos delirantes de imágenes 

nuevas del mundo. En definitiva, un guión que nos cuenta una historia (dispositivo 

testimonial) que se transforma (el flujo, el devenir ficcional) en un sujeto anulado que 

relata siluetas de sí (porque , según su discurso, él no es nada), lo que, a su vez, desde 

Agamben, se reutiliza en la ficción de sí mismo: en la ficción de un sujeto (siluetas) de 

sus restos escriturales y son estos mismos especies de espejos (la experiencia de contar, 

de narrar) de sus siluetas, dicho sea de paso, también, de poesía a novela. 

Este nuevo uso de la escritura, al menos en la tradición de la poesía chilena 

(con algunos atisbos en J.L. Martínez), estimula a que la vieja presunción literaria de 

testimonio/ficción se supere en esta escritura casi profanatoria: “Los dispositivos 

mediáticos tienen precisamente el objetivo de neutralizar este poder profanatorio del 

lenguaje como medio puro, de impedir que abra la posibilidad de un nuevo uso, de 

una nueva experiencia de la palabra” (Agamben, 115). 
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LOS JARDINES IMAGINARIOS DEL SUJETO CONTEMPORÁNEO. 

LA LOCURA EN LOS TIEMPOS DEL PASTICHE  
Imaginary gardens of the contemporary subject. Madness in the time of pastiche 

 

Pablo Martínez Fernández* 

 
Resumen 

En este texto se afirma que, en los sistemas sociales contemporáneos, sobre todo 

en ellos donde prima el capitalismo multinacional, de redes sistémicas de consumo, se 

habita al modo de un pastiche esquizo/paranoide, cuyo diseño consiste en inscribir y 

luego interpelar, de modo fragmentario, al sujeto devenido consumidor, en un mandato 

productivo “deseante” objetualizado en el gozo, como máscara efímera de la felicidad. 

Se trata de la propia pauta de integración tejida hacia ese sujeto que habita los sistemas 

sociales contemporáneos. En este clima, en donde es la propia vida cotidiana la que se 

vuelve “loca”, y que se da hasta la desestabilización del par normal/patológico, el sujeto 

deviene consumidor “loco(a)”, en una imperiosa lógica “maquínica” de la productividad 

capitalista. 
 

Palabras clave: Imaginario, Sujeto, Locura, Pastiche, Sistema. 

 

Abstract 

This text argues that in contemporary social systems, especially in those where raw 

multinational capitalism, systemic network consumption is dominant, there inhabits a pastiche 

schizoid / paranoid mode, whose design is to register and then challenge, in a piecemeal 

fashion, the subject become consumer, desiring a productive term objectified in joy, as an 

ephemeral mask of happiness. It is the integration pattern that is woven into that subject which 

inhabits contemporary social systems. In this climate, where daily life becomes "crazy", and 

where the norm is the destabilization of the few normal / pathological couples, the subject 

becomes a "crazy" consumer in an imperative machinistic logic of capitalist productivity 
 

Key words: Imagination, Subject, Madness, Pastiche, System. 

 
Ha sido necesario que la locura cese de ser la noche 

 y devenga sombra fugitiva en la conciencia, 

para que el hombre pretenda detentar su verdad 

 y desanudarla en el conocimiento 

Michel Foucault  

 

La locura… incumbe a una de las 

relaciones más normales de la personalidad 

 humana… —sus ideales—… 

Jacques Lacan 
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LOCURA Y CONTEMPORANEIDAD 
 

En los sistemas sociales contemporáneos todavía la locura permanece inscrita 

como el lugar de la sin razón, fuera del lugar de la razón, de la palabra y la escritura 

que da razón a esa inscripción y que interpela codificando a ese otro que la ha perdido 

y que, debido a esta pérdida, habita fuera del reino de lo razonable, por ello es 

diferente de aquellos otros sujetos que pueden decir, ese que está allí, fuera de la pauta 

normativa de codificación social sistémica, es(tá) loco. A pesar que en todos los 

sentidos de la palabra, la locura no es, pues, más que un caso del pensamiento (en el 

pensamiento) (Derrida, 66). Sin embargo, la locura y el loco, como el doble opuesto 

de la razón, han sufrido el embate que lo niega, corrige y expulsa del reino de lo 

razonable socialmente, ya que quien interpela e impera desde la adecuación normada 

de los sistemas sociales contemporáneos solo logró “establecerse sobre la base del 

encierro y la humillación y el encadenamiento y la irrisión más o menos disimulada 

del loco que hay en nosotros, de un loco que solo puede ser el loco de un logos, como 

padre, como señor, como rey” (70), como dominio y poder rectificador de ese otro 

pliegue y envés que, con su decir y actuar, interpela y desacomoda las posiciones 

hegemónicas del que dice estar cuerdo, aunque no lo esté, aunque entre locura y 

razón, entre lo loco y lo racional solo exista una delgada línea roja imaginaria, que la 

sustenta quien tiene poder de decir e inscribir una diferencia precisa en el reino de la 

verdad para poder hacer la diferencia que sustenta la propia integración de los sujetos 

a los sistemas sociales normados por codificaciones múltiples. 

Contemporáneamente, y esto es lo que complejiza aún más el fenómeno de la 

locura, pues se asiste cada vez más a la borradura del límite imaginario, de la fantasía 

de la razón y lo racional, ya que es la propia sociedad, el mismo sistema social el que 

construye su propio delirio, con sus registros esquizos y paranoides (Deleuze y 

Guattari), que parodian el registro social supuestamente racional, con sus códigos de 

normalización y adecuación social en un capitalismo que, en su proceso de 

producción, “produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer 

todo el peso de su represión” (40). En los códigos del capitalismo multinacional de 

consumo, en su delirio re-productivo, “el código delirante, o deseante, presenta una 

extraordinaria fluidez. Se podría decir que el esquizofrénico pasa de un código a otro, 

que mezcla todos los códigos, en un deslizamiento rápido, siguiendo las preguntas 

que le son planteadas, variando la explicación de un día para otro, no invocando la 

misma genealogía, no registrando de la misma manera el mismo acontecimiento” 

(23), acoplándose cada vez más con la propia dinámica y fluidez capitalista, con la 

locura del maquinismo capitalista, con sus códigos delirantes pero organizados en una 

aparente coherencia, que solo sirve a los fines de su propia recreación y satisfacción. 

Por ello la esquizofrenia se parece al actual delirio en la que se habita en los sistemas 

sociales, ella es nuestra patología y signo preponderante de nuestra imagen de época, 

y con ello no se dice solamente que la vida moderna nos vuelve locos (40), no se trata 

solo del modo de vida contemporáneo, sino del propio despliegue de producción y 
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reproducción capitalista, que inscribe a los sujetos en su orden delirante. Se trata de 

sistemas sociales que inscriben a los sujetos que ya no pueden producir los límites de 

su propio ser. 

 

CAPITALISMO DELIRANTE Y SIMULACIÓN VIRTUAL EN LOS SISTEMAS SOCIALES 

CONTEMPORÁNEOS 
 

En la constitución y debilitamiento de este límite, la instalación de la industria 

cultural en las sociedades modernas es el comienzo del proceso de mediatización-

virtual masivo que generó la denominada sociedad de masas, a la que Adorno y 

Horkheimer (1994) le dedican todo su trabajo de desmontaje crítico por los efectos 

“alienantes” que producía sobre el individuo, devenido sujeto de consumo en un 

sistema que lo interpela a la vez que lo inscribe como tal en su dinámica social 

sistémica de intercambio mercantil. En este clima cultural, que la industria de la 

cultura favorece en generar, el televisor, el arte más importante del siglo XX 

(Jameson, 2001), tiene un impacto decisivo en la fluida intersección que se logra entre 

el sujeto y dicha industria, ya que agrega la imagen a su masiva penetración en los 

sistemas sociales y en la microfísica del hogar, hasta llegar a ser ubicua, de este modo, 

es el embrujo de la imagen la que se hace presente en la cotidianidad de la vida en 

sociedad. Es decir, la industria cultural da un paso de la mayor importancia con el 

nuevo ingenio tecnológico, en lo que respecta al conjunto de las relaciones que se 

producen en los sistemas sociales, ya que estos se mediatizan, provocando que toda la 

sociedad, toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de 

producción se presenten como una inmensa acumulación de espectáculos (Debord, 

2000). Todo lo que antes era vivido directamente se ha constituido en una 

representación para las “masas alienadas al consumo” (9). Es la sociedad la que se ha 

vuelto una apariencia de sí misma, en ella es donde la imagen se ha convertido en el 

modo definitivo de la “reificación” de las mercancías (Jameson, 2001). El 

espectáculo, el conjunto de espectáculos mediatizados por medio del televisor y la 

mediatización virtual que se produce, ha desplazado las relaciones sociales antes 

existentes. Y no se trata solo de un conjunto de imágenes, “sino una relación social 

entre personas mediatizadas por imágenes” (Debord, 9), que son el resultado, a su 

vez, del modo de producción capitalista de consumo existente, que requiere de este 

clima cultural para su propio sostenimiento.  

Estamos en la época del “éxtasis de la comunicación” (Baudrillard en Foster et 

al, 1985), la época en donde lo social y las relaciones sociales entre sujetos se han 

vuelto un “simulacro”. Se trata sistémicamente de una “cultura del simulacro” 

(Baudrillard, 2002), una cultura donde prima la precesión de los simulacros
1
, en 

                                                        
1 La precesión se presenta como un movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio, una 

modificación que cambia el espacio vivido por la suplantación de lo real por lo simulado. 
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donde ocurre un acontecimiento similar al que relata Borges
2
 en el hacedor, donde 

unos cartógrafos imperiales, cuya dedicación era, precisamente, la construcción de 

mapas con una representación tan minuciosa y detallada que producía una 

correspondencia exacta con el territorio, un calco, una copia de este que cubría todo el 

lugar cartografiado o representado. En la época del éxtasis de la comunicación, ese 

territorio ha dejado de existir, solo ha quedado el mapa, a veces sus retazos o, mejor 

aún, en la contemporaneidad se hace imposible distinguir, por el efecto de la 

simulación, que se vuelve el diseño hegemónico de la cultura, el mapa del territorio, 

debido a que se ha borrado la diferencia que solía existir entre ellos. Los simulacros 

son, entonces, aquellos elementos que, según la metáfora de Borges, hacen emerger 

un mapa, un modelo virtual por encima del territorio real. Ese modelo virtual, 

diseñado por la sucesión de simulacros, llega a suplantar a la realidad, sin que se 

llegue a notar tal reemplazo de lo real por su simulacro, dando lugar al fenómeno de 

la hiperrealidad. Simular no es mentir. Y no lo es porque mentir supone aceptar, 

aunque sea tácitamente, que existen acontecimientos reales e independientes de los 

simulacros que luego los suplantan. En la cultura del simulacro, la más alta función 

del signo es hacer que desaparezca la realidad y a la vez esconder esa desaparición 

(Baudrillard, 2002), las imágenes ya no son el espejo de la realidad sino más bien 

están en su centro y la han transformado, hasta que esas mismas imágenes ya no 

pueden distinguirse de lo real, porque ellas mismas se han vuelto “reales”, con la 

mediatización virtual de los sistemas sociales producidos y hechos circular 

fluidamente por la industria de la cultura. 

La condición actual del mundo, de la realidad social en el capitalismo 

multinacional de consumo, es la de una hiperrealidad sistémica, donde el prefijo 

“hiper” quiere decir “más que”, y el término “realidad” significa “reproducción” 

más que “producción”. La difusión masiva de la televisión unida a la comunicación 

satelital y al despliegue de la informática, que profundiza los aspectos de la 

virtualización, permite experimentar un torrente de imágenes, pertenecientes a 

espacios semiótico-materiales diferentes, casi de manera simultánea, de modo que 

la experiencia acerca del mundo, de los sistemas sociales, pasan a ser una serie de 

imágenes que operan como simulacro de lo real sobre la pantalla televisiva o del 

computador. El entrelazamiento de simulacros en la vida cotidiana va a reunir a 

diversos mundos en el mismo espacio y tiempo, pero lo hace encubriendo casi 

                                                        
2 En El Hacedor (Borges, 2003) señala que en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección 

que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. 

Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacen y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa 

del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de 

la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo 

entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas 

ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las 

disciplinas geográficas. 
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perfectamente cualquier huella de los orígenes de los procesos sociales que las 

desplegaron y que se implicaron en su producción. De manera simulada, en la 

pantalla del televisor y del computador circulan los signos y las huellas de lo real en 

un fluir ininterrumpido, cada episodio “significativo” de la vida en el “mundo” es 

desplegado, y cada individuo podrá registrarlo mediante las nuevas “ventanas” o 

“portales” de acceso a lo real, que ya es una realidad simulada de un acontecimiento 

que existió, o no, pero que ha sido borrado y reescrito (rediseñado) por los códigos 

de un capitalismo delirante, y vuelto a poner en circulación por la mediatización 

virtual de la realidad basada en su simulación y los simulacros. Con esto, las 

vicisitudes de la existencia de los individuos en el capitalismo contemporáneo, la 

explotación, por ejemplo, es di-simulado en ese fluir de imágenes desplegado por 

un conjunto de máquinas pretendidamente metaestables proporcionadas por las 

nuevas tecnologías en el capitalismo en su fase multinacional. De este modo los 

sujetos, cómodamente sentados en su hogar frente a su pantalla total, en este nuevo 

clima cultural que responde a la lógica del capitalismo multinacional, ve pasar 

delante de él esta nueva realidad, más efímera, fragmentada, vertiginosa, pero 

cuidadosamente monitoreada. Así las huellas del horror durarán solo unos segundos 

para luego ser borradas por otras imágenes, otros signos simulados, que nos 

devolverán a la placidez, aunque sea ilusoria, de nuestro mundo de las apariencias, 

donde se despliega el imperio del simulacro y la simulación, expuestos 

cotidianamente e intersticialmente a la expansión y aceleración de los productos de 

consumo culturales, imágenes sociales o símbolos que funcionan como productos 

de consumo, y que conforman una economía política del signo (Baudrillard, 1999), 

en su paso desde el intercambio abstracto de productos materiales a la circulación 

efectiva y distintiva del dispositivo de consumo y reproducción del capitalismo en 

plena tercera expansión e implosión planetaria. 

Es una modalidad cultural producida y hecha circular por la industria cultural 

que diseña, desde la mediación virtual, climas culturales, subjetividades y estilos de 

vida, en donde se inscribe socialmente al individuo como sujeto en los sistemas 

sociales. La simulación, que es la generación de un acontecimiento que deviene real 

desde su copia virtual produce, por ejemplo, un sistema democrático, sin origen ni 

realidad, en un acontecimiento social ilusorio que no se da fuera de la pantalla de 

imágenes y del éxtasis que produce su fluida comunicación en líneas sistémicas y 

ubicuas. En una cultura del simulacro, ocurre una suplantación de lo real por los 

signos de lo real, es decir, se trata de una operación de disuasión de todo proceso real 

por su doble operativo (Baudrillard, Cultura y Simulacro), en ese maquinismo de la 

industria cultural de “índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos 

los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias” (12). En esa cultura, lo 

real no tendrá nunca más la ocasión de volver a producirse como había ocurrido en el 

anterior sistema capitalista monopólico, ya que en su reemplazo se verá desplazado 

por un simulacro sin origen, salvo en las ideaciones de la industria de la cultura. En la 
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lógica de la simulación, los hechos ya no tienen la primacía esperada, pues la 

simulación no tiene que ver con una lógica de los hechos, sino con su suplantación. 

¿Cómo “realmente” saber si ese acontecimiento mostrado globalmente hasta los 

intersticios microfísicos, por este mecanismo de unificación sistémico de sentido 

mediático virtual, pertenece a un “hecho real” o a su suplantación?, ¿cómo sustraerse 

a su efecto de realidad, si pareciera que todo se ve sometido a la lógica del simulacro, 

y su efecto de suplantación, en la realidad social virtualizada de los individuos 

devenidos sujetos a una cultura delirante? 

En una cultura del simulacro es el desierto de lo real (11) el que nos da la 

bienvenida, y se trata de nuestro propio desierto, luego que la industria cultural 

diseñara y llevara a cabo su suplantación. En la cultura del simulacro, la copia sin 

referente, constituye una cultura de suplantación permanente de sí misma como efecto 

de realidad, en la que el individuo de la sociedad mediática-virtual está condenado a 

perseguir simbólicamente la realidad que los simulacros le ocultan, como disuasión a 

favor de la lógica de reproducción del capitalismo multinacional de consumo. Un 

traje, un diseño virtual a la medida de su propia reproducción. En la pantalla total 

circulan los signos y las huellas de lo real en un fluir ininterrumpido y vertiginoso de 

un acontecimiento que existió, pero que ha sido borrado y reescrito virtualmente sin 

dejar rastros del borramiento; de este modo, lo ominoso de un acontecimiento social 

no investido por el simulacro, los horrores de una guerra, por ejemplo, durarán solo 

unos segundos para luego ser reemplazadas por otras imágenes, otros acontecimientos 

simulados, que devolverán al individuo a la placidez del diseño social de integración 

vía el consumo hipertrofiado delirante en el que se inscribe como sujeto. En el 

capitalismo en su tercera fase de expansión multinacional será la propia mercancía la 

que fluye como valor de signo, cae ante el “embrujo”
3
, ante la fechitización del 

simulacro en el dispositivo social del consumo. De ahí que circule por las redes 

sistémicas globales toda una “economía de signos virtuales”, produciendo valor, 

agregando valor al intercambio mercantil.  

En el dispositivo de mediatización virtual que produce la cultura del 

simulacro, cuyo clima cultural inscribe al individuo como sujeto de consumo, lo 

que se conocía como la esfera de realización “privada”, ya no es una escena en la 

que se interprete una dramaturgia del sujeto atrapado tanto por sus objetos como por 

su imagen, alienado, ya que los individuos de la sociedad contemporánea, 

devenidos en sujetos de consumo, más que dramaturgos o actores en sentido 

general actúan como nodos, terminales o puntos de intersección de flujos y cortes 

semiótico-materiales, de múltiples redes conectadas sistémicamente, on line, y en 

circulación fluida e ininterrumpida, en donde el universo entero acude a desplegarse 

en nuestra pantalla doméstica. 

Es a partir de la promiscuidad inmanente y la conexión perpetua de todas las 

redes en la comunicación e información la que produce una nueva forma de 

                                                        
3 Fetiche encuentra en “embrujo” una posible acepción en el castellano. 
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esquizofrenia (Baudrillard en Foster et al, 1985). Se trata de un estado de terror 

característico del esquizofrénico -una excesiva proximidad de todo, una promiscuidad 

que lo infecta con virulencia-, que inviste y penetra sin resistencia al individuo, sin 

que ningún halo, ninguna aura, ni siquiera la de su propio cuerpo, le protejan. El 

esquizofrénico está abierto a todo pese a sí mismo, y más que por la pérdida de lo 

real, pues su suplantación por el efecto del simulacro encubre tal extravío, se 

caracteriza por esta proximidad absoluta e instantaneidad total de las cosas, una 

sobreexposición a la transparencia simulada del mundo. Despojado de toda escena y 

atravesado sin obstáculo, ya no puede producir los límites de su propio ser. Y se 

convierte así en pura pantalla, pura superficie de absorción y reabsorción de las redes 

de influencia, favorable a la reproducción del sistema capitalista de consumo 

hipertrofiado, en su loco devenir. 

Es una cultura del simulacro que se disemina por las redes del entramado 

social, cuyo fin es enmascarar el desierto, el vacío inmanente del devenir virtual de lo 

real, lo que se enmascara con la vida de consumo, en un clima cultural de 

intensidades, placeres, goce, hedonista, efímera y cool (Lipovetsky, La era del vacío). 

Es el encuentro del individuo singular con su inscripción social, diseñada, emplazada 

y hecha circular, por la industria cultural, en redes sistémicas de intercambio de 

mercancías, de valor de signo, del simulacro del valor, del enmascaramiento del 

intercambio por su derivación espectral de capitales reproducidos sin cesar sobre sí 

mismo, con la consecuente inflación sistémica perpetua, en una ecuación que no se 

equilibra. Es el encuentro conjuntivo y sinérgico de la industria de la cultura con la 

industria financiera, en cuya puesta en escena se interceptan fluidamente con el 

individuo, con la anomalía singularizada que se resiste, y le muestra, como “totalidad 

sistémica” (Jameson, 211). 

Este clima cultural, de simulacros, de ilusión diseminada, pero también de un 

“modo de socialización y de individualización inédito” (Lipovetsky, La era del vacío, 

10), produce una conmoción de la sociedad, de las costumbres, del individuo 

contemporáneo de la era del consumo masificado. La conjunción de la industria de la 

cultura con la economía financiera, que se anuda con mayor ahínco en la fase 

multinacional de consumo del sistema capitalista, permite pensar en una mutación 

histórica en el modo de vida contemporáneo. Acontece una diversificación 

incomparable de los modos, de los estilos de vida, producto de la propia dinámica de 

la cultura del simulacro y su lógica serial del multicopiado de sí mismo. El individuo 

contemporáneo se ve inscrito en un capitalismo hedonista y permisivo (Lipovetsky, 

La era del vacío), debido a la tendencia de personalización, es decir, a un clima 

cultural que favorece que la emergencia de un sujeto con un estilo de vida “que se 

vuelve hipernarcisista, obsesionado con su cuerpo, su envejecimiento, sus 

enfermedades, en un gozo efímero que se empieza a volver incómodo, según pasan 

las escenas instantáneas unas tras otras” (10), en un malestar difuso que lo invade 

todo, una especie de sentimiento de vacío, una vida absurda, una incapacidad para 
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sentir las cosas y los seres (Lipovetsky, La era del vacío), pero que en su búnker de 

indiferencia, en un sentimiento poderoso de embrujo sobre sí mismo, se siente a salvo 

de sus pasiones y de las de los otros. Por ello, en la cultura del simulacro, del desierto 

de lo real, fetichismo y narcisismo se vuelven equivalentes cuando se trata del propio 

cuerpo, entendido como producto de múltiples servicios, de la dietética a la 

cosmética, de la medicina al deporte (Perniola, 2009). El individuo en esta mutación 

social ha devenido a la vez “fetiche y objeto narcisista, mercancía de lujo y mercancía 

semiótica” (180), valor de signo fluido e intercambiable. 

 

SIMULACIÓN Y PASTICHE ESQUIZOFRÉNICO EN EL CAPITALISMO MULTINACIONAL DE 

CONSUMO 
 

La cultura del simulacro es una lógica cultural propia del capitalismo tardío 

multinacional (Jameson, 2001), la que instala un clima cultural que genera esta nueva 

cultura de la imagen y el simulacro en una sociedad donde la mediatización virtual y 

el consumo se establecen como los vectores que diseñan el orden social sistémico. En 

este clima cultural, el mundo pierde momentáneamente su profundidad y amenaza 

con convertirse en una “piel lustrosa, una ilusión estereoscópica, una avalancha de 

imágenes fílmicas sin densidad” (53). En los sistemas sociales contemporáneos se 

asiste al debilitamiento de la historicidad, tanto en la relación con la historia “oficial”, 

pero sobre todo en las nuevas formas de la temporalidad privada, cuya estructura 

“esquizofrénica” determina nuevos tipos de sintaxis o de relaciones sintagmáticas en 

el clima cultural del capitalismo multinacional (28) que promueven la desaparición 

del sentido histórico debido a la hegemonía de la cultura del simulacro, que se 

presenta en la existencia social y en los mapas cognitivos de los individuos como un 

pastiche esquizofrénico, en el que ocurre la desaparición del sentido histórico, para 

devenir en un presente perpetuo, sin profundidad, definición o identidad fija (48).  

El pastiche
4
 se trata de una mezcla de varios ingredientes, una conjunción o 

acoplamiento, aunque todo en un mismo plano superficial, sin fondo, pero que 

aunados logran esa aparente unidad en la que la tendencia predominante es la pérdida 

de centralidad y de profundidad de un elemento cualquiera de la composición. En la 

publicidad contemporánea (ver Figuras 1 y 2), podemos apreciar el estilo en que se 

representa el clima cultural que se vuelve hegemónico con la lógica cultural del 

capitalismo tardío (multinacional de consumo). Esta aproximación al presente vivido 

y presentado como clima cultural mediante el lenguaje artístico del simulacro, en su 

modalidad de pastiche, dota a la realidad actual y al carácter abierto de la historia 

presente del “hechizo y la distancia de un brillante espejismo” (42) mediático virtual. 

Pero este hipnótico nuevo modo estético, que se vuelve hegemónico en los sistemas 

                                                        
4 Como técnica literaria, fue utilizado en 1919 por el escritor francés Marcel Proust en su obra Pastiches et 

mélanges (pastiches y mezclas), en ella se imita el estilo de varios autores del siglo XIX para construir su 

obra. 
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sociales contemporáneos, surgió a su vez como síntoma preciso del declive de la 

historicidad, de nuestra posibilidad vital de experimentar la historia de modo activo. 

No se puede decir, por tanto, que produzca esta extraña ocultación del presente por su 

propio poder formal, “más bien, habría que decir que solo demuestra las enormes 

proporciones de una situación en la que cada vez somos más incapaces de forjar 

representaciones de nuestra propia experiencia actual” (42), con lo que se condena al 

sujeto a buscar su lugar en una cultura de simulacros e imágenes semejantes a la 

cultura pop, que permanece para siempre fuera de nuestro alcance (46). 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El pastiche en publicidad 

Fuente: Google imágenes, 2012.                   

 

  Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El pastiche en publicidad 

Fuente: Google imágenes, 2012. 
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Así, para el individuo singular, devenido en sujeto que habita en este clima 

cultural, los puntos de referencia se vuelven efímeros debido a la sobreabundancia de 

mensajes significantes puestos en un plano superficial, sin espesor ni aparente 

profundidad, convocan a una “satisfacción ansiosa -en todos los planos de la 

existencia- en un aquí y un ahora, pletórico de fragmentos significantes en un presente 

vivido esquizofrénicamente, sin constituir un significado preciso” (48-49). Por ello es 

que analíticamente la esquizofrenia que acompaña al pastiche permite describir 

adecuadamente el clima cultural en la que el individuo se inscribe como sujeto. Una 

esquizofrenia en la que la distorsión y la perplejidad frente a lo vivido se vuelve 

cotidiano, y que en el decir de Lacan, se produce como una ruptura significante, esto 

es, una ruptura en las series sintagmáticas de significantes entrelazadas que forman 

una enunciación o un significado. Cuando la relación se resquebraja, cuando saltan 

los eslabones de la cadena significante, “nos encontramos con la esquizofrenia, un 

amasijo de significantes diferentes y sin relación” (47-48). De este modo, con la 

ruptura de la cadena significante el esquizofrénico queda reducido a una experiencia 

de puros significantes materiales o, en otras palabras, a una serie de presentes puros y 

sin conexión en el tiempo. En pinturas y dibujos hechos por esquizofrénicos 

diagnosticados se puede apreciar la similitud de la representación que se logra (ver 

Figuras 3 y 4) entre dichas expresiones y el pastiche. 
 

Figura 3                  Figura 4  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 
Dibujo de un esquizofrénico             Pintura de un esquizofrénico 

 Fuente: Google imágenes, 2012                       Fuente: Google imágenes, 2012 

 

Igual que en el pastiche y en el comportamiento esquizofrénico, la vida 

social, tanto la sistémica como la cotidiana, expresa su sobreabundancia significante, 

instalados en un primer plano de visibilidad, en un presente infinito sin aparente 
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conexión entre ellos. Es la cultura del simulacro, la que se le presenta al sujeto en la 

forma de un collage perceptivo, en un presente permanente y, a la vez, efímero de 

elementos intercambiables. En este clima cultural, el presente envuelve de pronto al 

sujeto con una indescriptible vivacidad, una materialidad perceptiva rigurosamente 

abrumadora, que escenifica fácticamente el poder del significante material, lo que 

termina aislándolo en un devenir fragmentario (Jameson, 2001), que no solo afecta al 

sujeto abatido por la esquizofrenia e impedido de adecuación social, sino que es la 

rutina cotidiana del espacio vivido socialmente para el resto de los individuos, sujetos 

a la mediatización virtual de la industria de la cultura en su confluencia con la 

industria financiera del capitalismo multinacional de consumo. Es la misma lógica 

que se reproduce por todo el entramado social, generando en el sujeto la pérdida de su 

capacidad de “extender activamente sus pro-tensiones y re-tensiones por la pluralidad 

temporal y de organizar su pasado y su futuro en una experiencia coherente” (46), con 

lo que, difícilmente sus producciones culturales pueden producir algo más que 

“cúmulos de fragmentos y una práctica azarosa de lo heterogéneo, fragmentario y 

aleatorio” (47), incluidas en ellas sus espacios vitales de habitación, sus ciudades, sus 

devenires y recorridos urbanos (ver Figuras 5 y 6). 
 

    Figura 5         Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barrio chino de Nueva York                           Nueva York 

Fuente: Google imágenes, 2012                     Fuente: Google imágenes, 2012. 
 

 

En este clima cultural se puede decir que existe incluso un cambio en la 

dinámica de la patología cultural, ya que es la fragmentación del sujeto la que 

desplaza a su alienación (Jameson, 35), la que va aparejada a una prodigiosa 

expansión de la cultura por el ámbito social, “hasta el punto de que se puede decir que 

todo lo que contiene nuestra vida social, desde el valor económico y el poder estatal 

hasta las prácticas y la propia estructura mental, se ha vuelto cultural” (66). Y en la 

televisión, ícono de la industria cultural, el clima cultural del simulacro, al modo de 

un pastiche esquizofrénico se hace elocuente, incluso en su desmontaje crítico por el 

sujeto inscrito en dicho clima cultural (ver Figura 7). La tecnología de la sociedad 

contemporánea, en este sentido, es “hipnótica y fascinante”, porque parece ofrecer un 

esquema de representación privilegiado para comprender la red de poder y control 

que afecta al sujeto y su subjetividad, lo que hace que a su “imaginación le es aún más 
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difícil aprehender toda la nueva red global descentralizada de la tercera fase del 

capital” (57), que inscribe al individuo en un devenir esquizofrénico, en un sistema 

social delirante. 
 

Figura 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
R.E.M.: Bad Days 

Fuente: Google imágenes, 2012. 
 

 

En este clima cultural, la lógica cultural se sostiene en profundas relaciones 

sistémicas del individuo con una nueva tecnología que, a su vez, refleja un nuevo 

sistema económico mundial. En el capitalismo multinacional su presencia es 

multiforme en el imperar de la técnica, en todas partes “máquinas, y no 

metafóricamente: máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones (…) 

sus flujos y cortes” (Deleuze y Guattari, 11). El hombre contemporáneo ya no existe, 

ni él ni la naturaleza, solo el proceso que los produce y los acopla con máquinas de 

producción, que desborda todas las categorías ideales y forma un ciclo que remite al 

deseo en tanto que principio inmanente, constitutivo del mismo sujeto (11).  

Es el deseo el que no cesa de realizar “el acoplamiento de flujos continuos y 

de objetos parciales esencialmente fragmentarios y fragmentados” (15). El deseo es 

productivo, hace fluir, fluye y corta, permite establecer siempre una conexión con otra 

máquina, “en una transversal en la que la primera corta el flujo de la otra o „ve‟ su 

flujo cortado por la otra” (15). En el maquinismo capitalista, el producir siempre está 

injertado en el producto, por ello, la producción basada en el deseo es producción de 

producción, es reproducción social, en ella la esquizofrenia es el “universo de las 

máquinas deseantes productoras y reproductoras, la universal producción primaria 

como „realidad esencial del hombre y de la naturaleza‟” (14). El mismo capitalismo, 

como sistema, nace del encuentro entre dos clases de flujos maquínicos, “flujos 

descodificados de producción bajo la forma del capital-dinero, flujos descodificados 

del trabajo bajo la forma del „trabajador libre‟” (39-40). De este modo, la producción 

social es la producción del deseo descodificada y recodificada en condiciones 

determinadas que constituyen la tendencia fundamental del sistema y maquinismo 

capitalista. El deseo, que proviene de la fantasía, produce intrínsecamente un 

imaginario que dobla a la realidad, como si hubiese “«un objeto soñado detrás de cada 
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objeto real» o una producción mental detrás de las producciones reales” (33). El deseo 

aparece, de este modo, como lo que produce el “fantasma y se produce a sí mismo 

separándose del objeto, pero también redoblando la carencia, llevándola al absoluto, 

convirtiéndola en una «incurable insuficiencia de ser», una „carencia-de-ser que es la 

vida‟” (33). Y el código de registro, de inscripción social, es delirante, o deseante, 

presenta una extraordinaria fluidez, en la que se da el esquizo/paranoide, ya que el 

individuo devenido sujeto se ve inscrito en una cultura que pasa de un código a otro, 

que mezcla todos los códigos, en un deslizamiento rápido, no registrando de la misma 

manera el mismo acontecimiento cada vez que se produce. El sujeto se encuentra “en 

la orilla, sin identidad fija, siempre descentrado, deducido de los estados por los que 

pasa (…) el sujeto nace de cada estado de la serie, renace siempre del estado siguiente 

que le determina en un momento, consumiendo y consumando todos estos estados 

que le hacen nacer y renacer” (28), en la vorágine fluida en la que se ve inscrito de 

nuevo. Sus huellas hablan por sí mismas de ese fluido y dependiente del acoplamiento 

con el maquinismo capitalista de la tercera fase de expansión sistémica, en una cultura 

del simulacro y el pastiche esquizo/paranoide, en donde el sujeto se da, delirante, loco 

de deseo, inscrito e interpelado como tal. 
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GARCÍA LORCA, LA MÚSICA Y LAS CANCIONES POPULARES 
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García Lorca, music and Spanish popular songs 

 

Marco Antonio de la Ossa Martínez* 

 
Resumen  

Sin duda alguna, Federico García Lorca es uno de los nombres más destacados en la 

historia de la literatura. Pero también debe ser reconocida y valorada como merece su vertiente 

musical, ya que fue un buen intérprete de piano. En este sentido, conoció a los principales 

compositores de la España de su época. Además, fue un gran amante del flamenco y de la 

música tradicional y  entró en contacto con cancioneros y repertorios de muy distintas épocas. 

Incluso, empleó numerosas canciones en sus obras teatrales y en sus montajes con la compañía 

La Barraca. Tampoco debemos olvidar su faceta de investigador. Así, estos serán los temas 

principales del presente artículo, en el que también nos centraremos en su grabación Canciones 

populares españolas (1931), que realizó junto con la bailaora y cantante La Argentinita.  
 

Palabras clave: Federico García Lorca, Música Tradicional, Flamenco, Canciones populares 

españolas, La Argentinita.  

 

Abstract 

Undoubtedly, Federico García Lorca is one of the most prominent names in the history 

of literature. But he must also be recognized for his musical side, as he was a very good piano 

player. He met the most important Spanish composers in his days and really loved the 

flamenco and traditional music. He found songbooks from very different periods and even 

used numerous songs in his plays and productions with La Barraca. The main topic in this 

article is going to be his role as an investigator, because he conducted numerous studies in his 

travels in Granada, his province, Spain and America. And it is focused on his recording from 

1931, Spanish folksongs, made in conjunction with the dancer and singer La Argentinita. 
 

Key words: Federico García Lorca, Traditional music, Flamenco, Spanish Folksongs, La 

Argentinita. 

 

1. ACERCAMIENTO A LA FIGURA DE FEDERICO GARCÍA LORCA: VINCULACIÓN CON 

LA MÚSICA Y LA INVESTIGACIÓN MUSICAL   
 

Ciertamente, Federico García Lorca (1898-1936) es una de las grandes 

personalidades en la historia del arte de todos los tiempos. En este sentido y de 

forma lógica, es bien conocida y ha sido ampliamente estudiada su faceta de 

dramaturgo, poeta y ensayista; también su afición por el dibujo y la pintura. Pero, 

tal vez, es necesario remarcar la vertiente musical, ya que este arte tuvo una enorme 

importancia tanto en su vida como en su obra. Así, en su breve trayectoria, sesgada 

por la crudeza y locura del inicio de la guerra civil española (1936-1939), la música 
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y la investigación musical, entendidas de una manera muy amplia, poseyeron una 

notoria relevancia.  

Durante su adolescencia y en la primera etapa de su juventud, Federico era 

considerado como músico en su ambiente cercano, debido a que, en esos instantes, 

estudiaba piano y solía tocar diferentes obras en público con frecuencia. Es más: en 

esos momentos ―su personalidad se perfilaba como la de un músico en potencia‖ (De 

Persia, 67-68), como podemos afirmar tras analizar diferentes biografías y textos 

dedicados al granadino. Después, cuando la literatura tomó mayor espacio en su 

producción, la cercanía entre poesía, teatro y música, de la misma manera que 

ocurriría en diferentes autores dentro de la generación en la que se inscribió, la del 27, 

fue muy profunda.  

De esta forma, ―en Federico García Lorca, música y poesía son, aún más si 

cabe, indisociables‖ (Torres, 72).  Incluso, él mismo comentó en una entrevista a 

Pablo Suero en octubre de 1933: ―ante todo, soy músico‖ (García Lorca, Obras 

Completas. III, 416). En el momento de pronunciar estas palabras, la conversación se 

centraba en una conferencia que el granadino iba a dictar en Buenos Aires, Cómo 

canta una ciudad de noviembre a noviembre. Además,  el compositor Ernesto 

Halffter no dudó en indicar: ―en mi país hay tres grandes músicos: Falla, mi maestro; 

yo, que soy su discípulo, y Federico García Lorca‖ (García Lorca, Obras Completas, 

487). Por todo ello,   
 

La obra y la vida de Lorca, en definitiva, no se explican si no se tiene en cuenta 

el hecho de que Federico era un músico nato. De haber vivido –no olvidemos 

que solo tenía 39 años cuando le fusilaron-, tal vez el poeta habría sentido la 

necesidad de intentar alguna composición más ambiciosa que aquellas 

creaciones adolescentes tan admiradas por sus compañeros (Gibson, 83). 
 

Su vinculación musical posee un gran interés, ya que ―la música fue para 

García Lorca una imperativa necesidad vital‖ (Martín, 63). José Moreno Villa 

(Martín, 65-66) afirmó, en la misma línea, que ―Federico era un alma musical de 

nacimiento, de raíz, de herencia milenaria. La llevaba en la sangre como Juan Breva, 

Chacón o la gran ―Argentinita‖. Daba la impresión de que manaba música, de que 

todo era música en su persona. Aquí radicaba su poder, su secreto fascinador‖.  

Por tanto, hay que tener muy en cuenta el profundo trabajo que desarrolló en el 

campo de la investigación musical; también en el de la música para teatro y en la 

interpretación. En este ámbito no quedan atrás las amistades y relaciones que entabló 

con diferentes personalidades de enorme relevancia en el mundo de la composición, 

entre las que destaca su devoción, cariño y aprecio por Manuel de Falla. Esta 

conexión y admiración mutua fue crucial en el devenir de la música culta española del 

siglo XX, bajo el juicio de Jorge de Persia (67): 
 

En la historia de la música del siglo XX español hay dos circunstancias que 

actúan señalando el cauce de los acontecimientos. Uno de ellos es la relación 
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Falla-Pedrell que se establece a partir de 1902, punto de inflexión que llevará 

las propuestas y reflexiones del maestro catalán al escenario de la modernidad. 

La otra es la relación Falla-Lorca a partir de 1920, nueva ―coincidencia 

intergeneracional‖ que va a ser fundamental para el desarrollo de las 

experiencias de la vanguardia —no solo musical— en España. 
 

En el campo de la música tradicional, podemos afirmar sin temor a errores que 

Federico García Lorca fue, además de un enamorado de la música, un gran 

investigador, conocedor e intérprete de un vastísimo repertorio. ―He estudiado durante 

diez años el folclore de mi país con sentido de poeta‖, afirmó  en una ocasión (García 

Lorca, Obras Completas. III, 459). También comentó con simpatía ―soy el loquito de 

las canciones‖ (De Onís, 87). Lo cierto es que mostró una gran retentiva musical que 

le hizo dominar un ingente y variado catálogo. Como resumió Jorge Guillén:  
 

La memoria de Lorca es el más rico tesoro de la canción popular andaluza. Él 

ha recogido muchas, letra y canto, directamente. En esa dirección, su arte corre 

paralelo al de su gran amigo y maestro Falla. Por algo el sentido del ritmo de 

este poeta alcanza una variedad, una finura prodigiosa. El ritmo es ya también 

arquitectura. Y no les engañe la aparente ligereza al desgaire de algunas de sus 

canciones. Todos sus poemas están, con cálculo perfecto, construidos, muy 

sabiamente estructurados (55-56). 
 

Pero dentro de su pensamiento copiar las canciones en pentagramas no era del 

todo oportuno. Lo realmente valioso, bajo su juicio, era ―recogerlas en gramófonos 

para que no pierdan ese elemento imponderable que hace más que otra cosa su 

belleza‖ (García Lorca, Obras completas. III, 459). Curioso es, cuanto menos, el 

término que Ramón J. Sender otorgó a esta vertiente del poeta, ―folklorquismo‖. En 

este sentido, cabe resaltar la definición que Lorca realizó del término canción (459): 

―las canciones son criaturas, delicadas criaturas, a las que hay que cuidar para que no 

se altere en nada su ritmo. Cada canción es una maravilla de equilibrio, que puede 

romperse con facilidad: es como una onza que se mantiene sobre la punta de la 

aguja‖. 

De esta manera, quizá una de las vertientes más desconocidas de Federico fue 

la de la musicología. Desde su infancia, su unión y apego por la música tradicional 

fue más que notable, debido a que en su casa oyó entonar canciones a sus mayores y a 

las criadas que atendieron su hogar. A continuación y como hemos mencionado, 

desde su etapa de estudiante efectuó numerosas visitas a regiones, pueblos y ciudades. 

Después, la Residencia de Estudiantes fue un importante punto de encuentro con 

musicólogos y manuales que, sin duda, influyeron notoriamente en este ámbito de la 

personalidad de Lorca. También se fijó, en gran medida, en obras del siglo XIX y en 

algunas secciones de distintas zarzuelas.  

En definitiva, no pocos ensalzaron los conocimientos y la labor del poeta en 

esta línea, hecho que reflejó de forma nítida en su obra literaria. Incluso, en muchos 

de sus dramas dio claras indicaciones acerca de las canciones que debían interpretarse 
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como parte integrante de su desarrollo. Ejemplos de ello, de los que solo incluyó sus 

textos, son la Canción de las niñas en Mariana Pineda y Canción de las Hilanderas, 

Coplas de la Criada, Copla del cortejo de bodas, Viejo romance infantil, Cantar de 

boda y Canción de cuna en Bodas de sangre.  

Como consecuencia, todo este acervo popular inspiró y estuvo presente de 

forma clara en su obra literaria, como relató Valls Gorina (96): 
 

De este organismo —el pueblo— que en España ha mantenido incontaminados 

e intactos sus principios culturales, se nutre gran parte de la obra de Federico 

García Lorca, tanto en su esfera poética (―Romancero gitano‖, ―Poema del 

cante jondo‖, etc.) como en su ámbito escénico en el que, sus personajes, o son 

gente del pueblo (―Yerma‖, ―Bodas de sangre‖) o es de raíz popular su 

intención y montaje técnico (―El Retablo de Don Perlimplín‖) o tiene a la 

mentalidad de todo un pueblo como protagonista (―La casa de Bernarda Alba‖). 
 

Desde temprana edad llevó a cabo numerosas investigaciones, algunas de ellas 

junto al filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal. El trabajo del coruñés y de 

otros muchos musicólogos acerca del romancero, la lírica y la música tradicional 

española se inscriben en un movimiento de interés por este tema que se estableció en 

las dos primeras décadas del siglo XX y que calaría hondo en Lorca. También hubo 

otra corriente musical en la que se estilizaba el material musical recogido.  

Como aparece reflejado en algunas de sus cartas, aprovechó los múltiples viajes 

que llevó a cabo por diferentes puntos de la geografía española para entrar en contacto 

con un repertorio muy amplio y realizar algunos trabajos de campo sobre el terreno: 
 

En sus cartas menciona la recopilación —en Lanjarón, en los pueblos de 

Granada, en Santander— no solo de romances sino de canciones 

tradicionales, de cuentos, de ―romances de crímenes‖—de los que afirma 

haber encontrado en Granada ―preciosidades‖— y del anecdotario del 

repertorio musical de los títeres. Ya en mayo de 1918 —dos años antes— 

había escrito al poeta Adriano del Valle: ―me dedico a hora a recopilar la 

espléndida polifonía interior de la música popular granadina‖, y en 

Impresiones y paisajes (1918) había anunciado como obra en preparación 

Tonadas de la Vega (Cancionero popular) (Maurer, 16).   
 

En el mismo sentido, Tinell (79) subraya distintas ―búsquedas por las 

Alpujarras‖. Por ello, el acervo popular granadino y español, entendido de una manera 

muy amplia, se convirtió en parte de su identidad musical. Federico de Onís definió, en 

global, esta vertiente del poeta, tratando, al tiempo, sus cualidades musicales: 
 

La labor de Federico en el campo no fue la obra sistemática y metódica de un 

especialista, sino la de un artista que buscaba en lo popular el placer del 

descubrimiento e interpretación de un arte distinto, lleno de originalidad, 

perfección y belleza. No se utilizó, como en la poesía, esta inspiración de la 

música popular para la creación de una obra musical propia. Se limitaba a 

cantar sus amadas canciones solo, para su propio placer, acompañándolas al 
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piano… Afortunadamente para la calidad de su interpretación artística de las 

canciones populares, no era un músico profesional. Su interpretación tenía un 

valor único y supremo, porque poseía un mínimun de técnica musical y un 

máximum de genialidad artística y de comprensión de la música popular que 

interpretaba. Tan ajena a toda finalidad profesional era esta labor musical suya, 

que, a pesar de su éxito en los círculos íntimos que la conocían, nunca se logró 

que escribiera  la música de las canciones que tocaba de memoria con tanto 

entusiasmo (86).  
 

Además, en un artículo publicado en Blanco y Negro en marzo de 1933 se 

comentó que Federico iba a grabar un documental dedicado a canciones, que 

finalmente y sin que se conozcan los motivos no se llevó a cabo: 
 

Lorca ama el folklore español como nadie. Ahora se va a filmar una cinta de 

costumbres regionales. Canto, aldea, tradición, espectáculo, música. La casa 

productora quiere que Lorca hable ante el micrófono, explicando todos los 

planos, todas las variaciones de la película. Y Lorca duda. Si el film está bien, 

Lorca hablará. Y Lorca será feliz, enfrentado al folklore español. Su 

extraordinaria sensibilidad de poeta rozará suavemente, certeramente, el fono de 

nuestras cosas clásicas, fundiéndose con la propia sensibilidad de España 

(Soria, 47-48). 
 

Además, el granadino apuntó que las canciones se parecen a las personas, ya 

que, normalmente, viven y, en muchos casos, se perfeccionan, aunque algunas 

degeneran y se deshacen. Tal vez por todo ello nunca se decidió a transcribirlas en 

papel pautado. Gracias al trabajo y memoria de algunos músicos y componentes de 

las agrupaciones teatrales en las que se imbuyó podemos contar con algunas de ellas.  

En la misma línea y gracias a la intensa actividad de la Residencia de 

Estudiantes, Lorca estuvo al tanto de las novedades editoriales referidas a cancioneros 

que se editaban en su tiempo y de otros textos antiguos. Mediante los residentes 

Álvaro y Jaime Disdier Mitjana, sobrinos de su editor, Rafael Mitjana, pudo conocer 

el Cancionero de Upsala. También entró en contacto con los artículos de música de 

España y Portugal que este último musicólogo escribió para la Enciclopedia de la 

música editada en París por De la Grave.   

Otra de las compilaciones más relevantes fue el Cancionero musical de la 

lírica popular asturiana de Eduardo Martínez Torner, que fue publicado en Madrid 

en 1920. El ovetense lo presentó en una conferencia con ejemplos musicales que se 

celebró en la Residencia de Estudiantes. En el mismo sentido, entró en contacto con 

compilaciones de canciones y música tradicional de diferentes regiones. Cabe citar, 

en esta línea, el Cancionero de Olmeda (Burgos) o el de Ledesma (Salamanca): 
 

Estudió también muy a fondo los cancioneros principales dedicados a 

coleccionar de manera mucho más completa y exacta que Pedrell lo había 

hecho, la música de ciertas provincias españolas. Del cancionero de Olmeda, de 

la provincia de Burgos, que también había de memoria, contribuyó a 
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popularizar la canción Yo no quiero más premio. Del cancionero de Ledesma, 

de la provincia de Salamanca, sacó varias canciones que han llegado a 

popularizarse a través de su interpretación, entre ellas el romance de Los mozos 

de Monleón, el fandango Ahí tienes mi corazón y el romance de El conde de 

alba. Tocaba también constantemente canciones salmantinas como La Clara, 

El tío Vicente, El burro de Villarino, Segaba la niña y otras, que habían sido ya 

popularizadas por el mismo Dámaso Ledesma. También sacó muchas 

canciones asturianas del cancionero de aquella provincia hecho por Eduardo M. 

Torner (De Onís, 87).  
 

Como vemos, tomó como referencia algunos de los textos más importantes 

publicados hasta este momento relacionado con la música española, entendida de una 

manera muy amplia. Uno de los que más influjo tuvo en el dramaturgo fue el 

Cancionero popular musical español de Felipe Pedrell. De los cuatro volúmenes que 

editó el catalán, solo uno de ellos permanece en la biblioteca que se ha conservado de 

la familia García Lorca. Pese a ello, está muy documentado que los conoció de 

primera mano y que los tuvo muy en cuenta. Al analizar esta compilación no solo 

entró en contacto con canciones tradicionales de distintas partes de España, sino que 

también conoció música de las épocas medieval, renacentista y barroca transcritas por 

el compositor y musicólogo.  

A Lorca le motivó sobremanera algunas de las obras incluidas en este texto. En 

numerosas ocasiones quedó de manifiesto el hecho de que interpretó algunas de estas 

piezas en público repetidas veces: 
 

Tocaba al piano muchas de las canciones populares publicadas en el libro de 

Pedrell como el cantar gallego Campanas de Bastabales, una canción de cuna 

de Badajoz, el romance gallego Estando cosendo, y muchas otras que no es 

necesario enumerar, pues realmente conocía al dedillo todo el cancionero y su 

instinto le hacía detenerse con seguro acierto en las canciones más bellas sin 

prejuicio alguno regional o de ninguna otra clase (De Onís, 87). 
 

También estudió el Cancionero de Palacio, llamado Cancionero de Barbieri 

en honor a su investigador, Francisco Asenjo Barbieri, que lo halló en la Biblioteca 

del Palacio Real de Madrid. Este volumen, descubierto y trascrito en el último tercio 

del siglo XIX por el también compositor, fue editado en 1890 bajo el título 

Cancionero musical español de los siglos XV y XVI. En él se incluyen más de 

cuatrocientas cincuenta obras de la época renacentista compuestas, en su mayoría, en 

castellano, aunque hay algunos ejemplos en otros idiomas. De esta manera, se asocian 

con el mandato de los Reyes Católicos, y Falla bien pudo ponerle en contacto con él.  

En la misma línea, hay que apuntar su conocimiento del Cancionero de 

Salamanca, del llamado Cancionero de Ocón y de La tonadilla escénica española de 

Subirá. Además, ―conocía igualmente unos fascículos de música andaluza publicados 

en Madrid, en la calle de la Reina. Tenía también un buen conocimiento de la música 

catalana‖ (Francisco García Lorca,  426-427).  
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En general y como hemos mencionado, el repertorio que Lorca manejó fue 

extensísimo, e incluyó canciones de muy diferentes latitudes que empleó tanto 

personalmente en sus recitales como en sus obras literarias. Podemos señalar, además 

de las ya comentadas, la zamorana El tío Babú, las asturianas Señor San Juan, Pastor 

que estás en el monte, Por el aire van los suspiros de mi amante o La casa del señor 

cura, Las Agachadas, de Segovia… Sin duda, el listado sería extensísimo.  

También debemos sumar otros libros presentes en la biblioteca de la familia 

Lorca que pertenecieron al poeta y se albergan en la actualidad en la Fundación 

Federico García Lorca. Uno de ellos es Ordenamiento de menestrales hecho en las 

cortes de Valladolid celebrada en la era 1389 (año 1351) por D. Pedro, único de este 

nombre, publicado en Madrid en la imprenta Viuda M. Calero. Otro es obra de Pablo 

Nasarre, Fragmentos músicos repartidos en cuatro tratados: en que se hallan reglas 

generales, y muy necesarias para Canto Llano, Canto de Órgano, Contrapunto, y 

Composición. Compuestos por Fr. Pablo Nasarre y editados en 1700 en la Imprenta 

de Música de Madrid (se trata de un ejemplar encuadernado en pergamino). Por 

último, cabe citar  Arte de canto-llano y órgano o prontuario músico: dividido en 

cuatro partes de Gerónimo Romero de Ávila, un libro publicado en Madrid en 1830, 

obra del racionero y maestro de melodía de la Santa Iglesia de Toledo.  

Incluso, el granadino, en diferentes escritos, se atrevió a acercarse con talento a 

una posible definición de música en la que subrayó su carácter inexplicable (García 

Lorca, Obras completas, 1145): 
 

Con las palabras se dicen cosas humanas; con la música se expresa eso que 

nadie conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor 

fuerza. La música es el arte por naturaleza. Podría decirse que es el campo 

eterno de las ideas… Para poder hablar de ella, se necesita una gran preparación 

espiritual y, sobre todo, estar unido íntimamente a sus secretos. Nadie, con 

palabras, dirá una pasión desgarradora como habló Beethoven en su ―Sonata 

apassionata‖; jamás veremos las almas de mujeres que Chopin nos contó en sus 

―Nocturnos‖. 

 

2. LORCA Y LA MÚSICA TRADICIONAL 
 

La música tradicional fue para Federico García Lorca un gran estímulo en el 

que se inspiró. Numerosos teóricos apuntan que no creó canciones, aunque otros 

estudiosos sí que suscriben que compuso algunos ejemplos: ―de vez en cuando 

injertaba entre las canciones populares alguna de su propia cosecha‖ (Casares, 215). 

 En este sentido, su hermano Francisco también subrayó: ―lo que él tenía de 

músico, su instinto, su sentido del ritmo, era suficiente para dominar a su entero gusto 

las melodías populares interpretadas con armonizaciones ajenas, pero en su mayor 

parte propias‖ (Francisco García Lorca,  426). Sea como fuere, está fuera de toda 

duda el hecho de que adaptó muchos textos a melodías ya existentes. Jorge Guillén 

definió así esta vertiente de su colega: 
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Y se pone a cantar como el pueblo canta en su Andalucía, y se pone a poetizar, 

redondo universo absoluto, a su Andalucía; sierra, cielo, hombre y fantasma. No 

los copia; los canta, los sueña, los reinventa; en una palabra, los poetiza. ¡Pero 

qué integración sublime de los elementos universales en una obra que integra a 

su vez los grandes elementos formales de la poesía de siempre! (Guillén, 45). 
 

En cuanto a los acompañamientos que llevó a cabo en las múltiples 

interpretaciones públicas que efectuó tanto frente a amigos y familiares como en 

reuniones y fiestas, podemos afirmar que la gran mayoría fueron realizados por él 

mismo. Amigos compositores, como Gustavo Durán, ayudaron en algunas de ellas, 

aunque Lorca siempre destacó por captar y proyectar la esencia de las canciones e 

imbuirlas en un ambiente sencillo pero de gran llegada para el oyente: ―su 

interpretación tenía un gran valor único y supremo porque poseía un mínimun de 

técnica musical y un máximun de genialidad artística y de comprensión de la música 

popular que interpretaba‖ (De Onís, 88). 

Tal vez la consecuencia más subrayada de estos trabajos de campo y de este 

amplísimo conocimiento de canciones se sitúa, además de en sus obras literarias, en 

las Canciones populares españolas, importantísimas por su repercusión en la vida 

musical de la España de la Segunda República (1931-1936) y su llegada al cancionero 

republicano de la guerra civil.  

Junto con Granada, las Canciones Populares Españolas son los únicos 

testimonios en partitura y registrados en la Sociedad de Autores que Lorca legó. En el 

primer caso, se trata de una composición propia, mientras que en el segundo llevó a 

cabo una armonización sobre las melodías que recopiló. Así, Zorongo gitano, 

Sevillanas del siglo XVIII, Los cuatro muleros, Nana de Sevilla, Romance Pascual de 

los Peregrinitos, En el Café de Chinitas, Las morillas de Jaén, Romance de los moros 

de Monleón, Las tres hojas, Sones de Asturias, Aires de Castilla y Anda jaleo 

compusieron una terna que, como apuntamos, fue muy difundida por diversos medios 

por toda España y Latinoamérica. La radio también ayudó mucho en este sentido.  

Realizó las grabaciones de estas canciones con la bailaora y cantante 

Encarnación López Júlvez, La Argentinita (1895-1941), para el sello La Voz de Su 

Amo en el año 1931. La compilación se compuso de cinco discos en los que Lorca 

tocó el piano y La Argentinita cantó y tocó las castañuelas. Al parecer, la idea partió 

del torero, dramaturgo y productor Ignacio Sánchez Mejías. Según Miguel Espín 

(2884), ―le propone a Federico que aporte su inmenso caudal de conocimientos del 

cancionero español y su talento de hombre de teatro. A cambio, Federico vence su 

resistencia y logra que dé una conferencia sobre toros a estudiantes hispanos de la 

Universidad de Columbia‖. 

Sobre su letra, Lorca remarcó la belleza de la lírica tradicional transmitida 

oralmente de generación en generación (García Lorca, Obras completas. III, 460): 

―¿qué más poesía? Ya podemos callarnos todos los que escribimos y pensamos 

poesía ante esa magnífica poesía que han hecho los campesinos‖. 
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Desde su puesta a la venta, tuvieron un gran éxito comercial y fueron radiadas 

en numerosísimas ocasiones. Además, las giras que La Argentinita llevó a cabo por 

España y América también ayudaron a su conocimiento. La extensa lista de canciones 

de las que partió para sus números se compuso de un gran número de ejemplos. Entre 

ellos, cabe citar Sevillanas del siglo XVII, Zorongo, Los cuatro muleros, Si tu madre 

quiere un rey, Los peregrinitos, La Tarara, Las tres hojas, En el café de Chinitas, 

Entre usted, mozo, El correo de Vélez, El contrabandista…  

Un buen número de críticos las recibieron de forma muy positiva. De esta 

manera, la edición del segundo disco fue aplaudida por distintos medios, que 

subrayaron su calidad y ―un buen gusto intachable preside la elección de las 

canciones, y a ese escrupuloso criterio se une la finura y lo gracioso de su realización‖ 

(Casares, 217). También se prestó atención a   
 

… la belleza de las canciones, por la gracia con que están interpretadas, y aún 

por la sencillez en su armonización tan en estilo popular, dijimos al reseñar el 

primer disco, y lo repetimos ahora, que esa colección constituía el más 

admirable ejemplo ―vivo‖ de canciones españolas de otro tiempo que vuelven a 

cobrar una actualidad apasionante.  
 

Como mencionamos, Lorca empleó muchas de estas canciones en sus obras 

teatrales. El diario Crítica el 15 de diciembre de 1933 publicó una entrevista con 

Lorca que habló de estos fines de fiesta. Comentó que la interpretación y 

dramatización de las canciones lo planteaba como un entretenimiento final de notable 

interés artístico; también subrayó la importancia de lo que él denomina canción 

escenificada (García Lorca, Obras completas. III, 455-456): 
 

He querido hacer algo fino, digno, noble, con mucho sabor, pero con cierta 

estilización de arte. Durará alrededor de media hora, y se pasarán tres partes. La 

primera consistirá en la escenificación de ―Los peregrinitos‖, así como suena, 

pues esta es la pronunciación popular y andaluza. Se trata de una de las 

canciones más difundidas del siglo XVIII español, un romance anónimo, que 

yo he arreglado para esta versión escénica. A continuación se pasará la 

conocida canción ―Los cuatro muleros‖, y, finalmente, Lola Membrives 

interpretará un romance del siglo XVI, algo modernizado, que titularemos 

―Canción castellana‖. Yo considero que escenificar la canción, sobre todo estos 

romances, es una labor de más trascendencia que la que puede inferirse de su 

tono. La canción escenificada tiene sus personajes, que hablan con música, su 

coro, que juega el mismo papel que la tragedia griega. Por tanto, es dentro de un 

marco reducido, sobre todo tiempo, un espectáculo breve, pero completo, lleno 

de sugerencias y de bellezas.  
 

En su puesta en escena se cuidaban los detalles en gran medida. Como 

consecuencia, el decorado, el vestuario y el valor que le otorgaba al cuerpo humano 

fueron premisas básicas en las representaciones de las canciones dramatizadas, como 

también las llamó (García Lorca, Obras completas. III,  461): 
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Manuel Fontanals ha preparado unas decoraciones estupendas para las 

canciones y unos trajes que son deliciosos. Ya verán ustedes todo el 

espectáculo. En él se revaloriza el cuerpo humano, tan olvidado en el teatro. 

Hay que presentar la fiesta del cuerpo desde la punta de los pies, en danza, hasta 

la punta de los cabellos, todo presidido por la mirada, intérprete de lo que va por 

dentro. 
 

Lo mismo afirmó en una nueva entrevista al hilo de la representación de La 

zapatera prodigiosa en noviembre de 1933. En este caso también incluyó diferentes 

canciones en el desarrollo de la obra, por lo que no solo aparecieron como fin de 

fiesta, sino que algunos ejemplos formaron parte integrante de sus dramas.  

Respecto de la Canción de otoño en Castilla, el propio Lorca comentó que  se 

cantaba en Burgos. Al parecer, en su escenificación se ensamblaron varias obras, 

entre ellas Eres hija del sueño, paloma mía y Yo no quiero más premio. En una 

entrevista, tras recitar algunos de los versos, exaltó su calidad literaria (García Lorca, 

Obras completas. III, 460): 
 

A los árboles altos 

los lleva el viento, 

y a los enamorados 

el pensamiento.  

Digan ustedes si no es eso de una gran belleza. 
 

Los fines de fiesta acontecieron en numerosas veladas. Lorca trató de respetar 

la letra de las canciones, aunque distribuyó los versos entre distintos cantantes y 

realizó diferentes armonizaciones. El poeta fue consciente del gran conocimiento de 

canciones que dominaba: ―me jacto de conocer mucho y de ser capaz de lo que no 

han sido capaces todavía en España: de poner en escena y hacer gustar este 

cancionero de la misma manera que lo han conseguido los rusos‖ (García Lorca, 

Obras completas. III, 459). Con ello, también refería a una tradición del teatro del 

Siglo de Oro español: 
 

Ha de notarse, por último, que con su fin de fiesta García Lorca no hacía más 

que plegase parcialmente al esquema de las representaciones teatrales del Siglo 

de Oro, decidiendo cerrar su obra con dos breves escenificaciones y una danza 

(caso de Buenos Aires), las cuales tenían carácter de broche musical del 

espectáculo. Se trataba de un divertimento complementario, ajeno a La 

Zapatera, con la cual se soldaba de manera fluida por tratarse de ―escenas de 

canto y baile‖. El estilo, que no el tema, las ligaba a las ya gustadas por el 

espectador durante la representación de la farsa. 
 

Lo cierto es que tuvieron una gran aceptación allí donde se representaron, tanto 

en América como en España: ―las canciones españolas, muchas de las cuales 

seleccionó aquí para La Argentinita, como ―Los cuatro muleros‖, ―Los peregrinitos‖, 

etc. ¡Fines de fiesta!... Sí, fines de fiesta que se han hecho populares en toda 
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Argentina‖ (García Lorca, Obras completas. III, 509). Ciertamente, parecieron 

entusiasmar al granadino, quien apuntó: ―podría estarme años montando estos ‗fin de 

fiesta‘‖ (Soria, 138-139). En el diario El Pueblo apareció una crítica que hablaba así 

de estas canciones: 
 

La línea general del tema está perfectamente ligada a la idea poética, y en el 

armonizar se ha tenido en cuenta la simpleza de los demás elementos originales, 

a fin de no crear atmósferas hostiles, que resultarían, por cierto, perjudiciales. El 

acompañamiento ha sido realizado para dos pianos, no siempre tratados con 

igual eficacia, y la faz vocal se ha tratado dentro del más elemental concepto. 

Reina el unísono de los coros, integrado por dos secciones de voces femeninas, 

y las partes solistas siguen la melodía sin aportar aditamentos de ninguna 

especie (Soria, 138-139). 
 

Las canciones representadas no siempre eran las mismas, sino que solían variar 

atendiendo a diferentes motivos en distintas funciones. Hay que reseñar el hecho de 

que representara villancicos de autores de gran relevancia en la historia de la literatura 

española, a los que también musicalizó, aunque no conocemos la melodía asociada a 

los mismos: 
 

Hay que añadir, finalmente, que el fin de fiesta se repitió casi en los mismos 

términos en el Coliseum de Madrid como cierre de La zapatera. Una reseña del 

Heraldo de Madrid (22-III-1935) nos da noticia de las piezas escogidas: 

―Amanecer en Castilla‖, que por el título y descripción escénica corresponde a 

la antes llamada ―Canción de otoño‖, ―Los peregrinitos‖, y ―Retrato de Isabela‖, 

definida por el periódico como ―canción epigramática‖ de Amadeo Vives. 

García Lorca, pues, no había fijado como inamovible el fin de fiesta pensado 

para su farsa. La canción de Vives pudo ser sugerida por Lola Membrives. Sin 

embargo, ya el poeta había hablado en Buenos Aires de renovar este tipo de 

escenificaciones, recurriendo para ello a villancicos de Góngora, Lope, 

Calderón y Tirso (García Lorca, Obras completas. IV, 166-167).  
 

En un artículo publicado en Crítica se describió cómo eran los ensayos 

dirigidos por Federico, que se mostraba intenso en su conducción: 
 

 ―¡No perder el ritmo! –y lo marca cantando y agitando acompasadamente los 

brazos. –Un momento; estos compases son así y para que no quepa duda, se 

pone al piano y el ensayo prosigue, teniéndole a él como maestro de música y 

de baile‖ (Soria, 137). 
 

En noviembre de 1933, en una entrevista que concedió a La Razón, el 

dramaturgo explicó nuevos proyectos para la Navidad, en los que pretendía llevar a 

escena distintos villancicos de autores del Siglo de Oro: 
 

Renovaremos estas canciones escenificados con otras, de distinto tono, que 

ofreceremos haciéndolas coincidir con las fiestas de Navidad y fin de año. 

Pienso escenificar lo que se llama ―villancicos‖, villancicos de Góngora, de 
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Lope de Vega, de Calderón, de Tirso de Molina, muy  breves y muy sabrosos, 

con un sentido profundo y una grata envoltura, que espero serán 

verdaderamente gustados por el público, y muy oportunos en el momento de su 

exhumación (García Lorca, Obras Completas. III, 456). 
 

En el mismo sentido y por una misiva de julio de 1929 que envió desde Nueva 

York hallamos otro marco de interpretación de algunas de estas canciones. El propio 

Lorca remarca una palabra, con la que parece destacar las múltiples peticiones e 

interés que despertaron en su estancia en la ciudad estadounidense sus estudios e 

interpretaciones. También subraya su amplio conocimiento sobre el ámbito de la 

canción (García Lorca, Obras completas. IV, 483-484): 
 

Y allí hubo una pequeña fiesta, en el cual inevitablemente tuve que tocar y 

cantar al piano. No tenéis idea lo que se emocionan estos americanos con las 

canciones de España. Yo tengo lo que se llama un lleno. Y como ellos corren la 

voz a sus amigos, la casa de mister Brickell estaba de bote en bote. Claro es que 

habrá seguramente pocas personas que sepan más canciones que yo. Los pobres 

se quedan asombrados. En el invierno daré seguramente en algún salón muy 

elegante varias audiciones de música popular española. Es una buena 

propaganda de España y sobre todo de Andalucía. Así, pues, mi día tuvo un 

final alegre. 
 

En el mismo sentido, en otra de las comunicaciones que llevó a cabo por carta 

con su familia desde los Estados Unidos en 1929 destacó la gran acogida que tuvieron 

las canciones que interpretó en distintas reuniones (García Lorca, Obras completas. 

IV, 479-480):  
Había un muchachillo que cantó cantos religiosos. Yo me senté en el piano y 

también canté. Y no quiero deciros lo que les gustaron mis canciones. Las 

―moricas de Jaén‖, el ―no salgas, paloma, al campo‖, y ―el burro‖ me las 

hicieron repetir cuatro o cinco veces. 
 

Como hemos mencionado, La Argentinita, tras formar su propia compañía en 

1932, realizó diferentes producciones con las Canciones populares españolas como 

base de propuestas coreográficas tanto en España como en el extranjero. Además, 

realizó distintas investigaciones acerca de diversas danzas españolas, por lo que 

recopiló un buen número de bailes tradicionales en diferentes lugares de la geografía 

española que, con posterioridad, las adaptó e interpretó. Al parecer, ―escribió un libro 

sobre bailes españoles, todavía inédito‖ (Vaquero, 2).  

 

3. LAS CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS 
 

a) Las tres hojas: 
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1 

Debajo de la hoja  

de la verbena 

tengo a mi amante malo: 

¡Jesús, qué pena! 

2 

Debajo de la hoja 

de la lechuga 

tengo a mi amante malo 

con calentura. 

3 

Debajo de la hoja 

del perejil 

tengo a mi amante malo 

y no puedo ir.  

(García Lorca, Obras completas, 817) 

 

 

b) Los cuatro muleros: 

 
 

 

 

1 

De los cuatro muleros 

que van al campo, 

el de la mula torda 

moreno y alto. 
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2 

De los cuatro muleros 

que van al agua, 

el de la mula torda 

me roba el alma. 

3 

De los cuatro muleros 

que van al río, 

el de la mula torda 

es mi marío. 

4 

¿A qué buscas la lumbre 

la calle arriba, 

si de tu cara sale 

la brasa viva?  

(García Lorca, Obras completas, 818) 

 

Lorca comentó que se trataba de una canción que se cantaba en Navidad en el 

Albaicín: 
[Los cuatro muleros] es la canción típica de la Navidad en el Albaicín. Se canta 

únicamente por esa fecha, cuando hace frío. Es un villancico pagano, como son 

paganos casi todos los villancicos que canta el pueblo. Los villancicos religiosos 

solo los cantan en las iglesias y las niñeras para adormecer a los niños. Es 

curioso este pagano villancico de Navidad, que denuncia el sentido báquico de 

la Navidad en profunda emoción y contenido social (García Lorca, Obras 

completas. III, 460). 
 

Además, en una crítica relativa a la edición del disco en el que se incluía, el 

cuarto de la serie, el periodista se refiere a Los cuatro muleros indicando que es una 

canción ―deliciosa y su texto parece albergar ya gérmenes de la poesía andaluza, 

desde Juan Ramón Jiménez al propio García Lorca‖ (Casares, 218).  

Lorca también la escenificó en sus fines de fiesta, empleando como 

emplazamiento un fondo de serranía, en el que  
 

…exquisitas, al pie de ese telón, cuatro campesinas de vestidos armonizados en 

sus tonos, sirviendo de cuadro a otra figura central arrogantísima. Tienen las 

unas el rostro semioculto por panderetas, la otra una actitud instante de baile. Y 

con la canción el baile comienza, con pasos como de marcha, hacia delante y 

hacia atrás, en diagonal siempre. Baila solemnemente la figura eje. Las otras 

comentan con la canción misma y con el juego de los panderos hasta llegar a un 

jaleo final en que la danza de la protagonista se aviva (García Lorca, Obras 

completas, 176). 
 

En el diario El Día de Montevideo el 22 de febrero de 2012 se alude a su 

representación y a su texto: 
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…esta versión de ―Los cuatro muleros‖ triunfa el paralelismo estrófico de las 

seguidillas, sin necesidad de recurrir a la nota vulgar del contraste en el bordón: 

―Ay, que me he equivocao/que el de la mula torda,/mamita mía,/es mi cuñao‖. 

En consonancia con La Zapatera Prodigiosa, y quizá el juego no fuera casual, 

el mayor cantado en el villancico no se salía un punto del matrimonio (García 

Lorca, Obras completas, 169). 

 

c) En el café de Chinitas: 

 
 

1 

En el café de Chinitas 

dijo Paquiro a su hermano: 

―Soy más valiente que tú 

más torero y más gitano‖. 

2  

En el café de Chinitas 

dijo Paquiro a Frascuelo: 

―Soy más valiente que tú, 

más gitano y más torero.‖. 

3  

Sacó Paquiro el reló 

y dijo de esta manera: 

―Este toro ha de morir 

antes de las cuatro y media.‖. 

4 

Al dar las cuatro en la calle 

se salieron del café 

y era Paquiro en la calle 

un torero de cartel.  

(García Lorca Obras completas 819) 
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d)  Los pelegrinitos:  

 
 

Hacia Roma caminan 

dos pelegrinos, 

a los que case el Papa 

porque son primos. 
 

Sombrerito de hule 

lleva el mozuelo, 

y la pelegrinita, 

de terciopelo. 

 

Al pasar por el puente 

de la Victoria, 

tropezó la madrina 

cayó la novia. 
 

Han llegado a Palacio, 

suben arriba, 

y en la sala del Papa 

los desaniman. 
 

Le ha preguntado el Papa 

cómo se llaman. 

Él le dice que Pedro 

y ella que Ana.  
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Le ha preguntado el Papa 

que qué edad tienen. 

Ella dice que quince 

y él diecisiete. 
 

Le ha preguntado el Papa 

de dónde eran. 

Ella dice de Cabra 

y él de Antequera. 
 

Le ha preguntado el Papa 

que si han pecado. 

Él le dice que un beso 

le había dado.  
 

Y la pelegrinita, 

que es vergonzosa, 

se le ha puesto la cara 

como una rosa. 
 

Y ha respondido el Papa 

desde su cuarto: 

¡Quién fuera peregrino 

para otro tanto! 
 

Las campanas de Roma 

ya repicaron 

porque los pelegrinos 

ya se casaron.  

(García Lorca, Obras completas, 820-821) 
 

Al parecer, esta canción está presente en el romancero de Antequera, aunque es 

frecuente encontrarla en muy diferentes puntos de España. El propio Lorca dijo en 

una entrevista que se cantaba todavía en Granada, y aludió a diferentes versiones de 

las que partió: 
 

―Los pelegrinitos‖ se canta todavía en Granada. Hay diversas variantes, de las 

cuales yo he desarrollado dos en esta escenificación; una tiene el ritmo alegre y 

es propia de las vegas granadinas; otra es melancólica y proviene de la Sierra. 

Con la variante de las vegas, comienzo y termino la canción (García Lorca, 

Obras completas. III, 459). 
 

Pero, como ocurrió con gran cantidad de los ejemplos reunidos en las 

Canciones populares españolas, la grabación de Lorca y La Argentinita hicieron muy 

popular esta canción. Textualmente, para Francisco López,  
 

Los textos recogidos en Antequera ofrecen la forma métrica de la copla cuarteta 

asonante (y consonante) 7ª. 5b. 7c. 5b., o sea, la seguidilla simple en serie 

continua, con cambio de rima en cada copla. Esta canción fue recogida 
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mezclada entre los romances sin que las cantoras hiciesen distinción alguna 

entre ambas formas métricas (López Estrada, 258-259).  
 

En una de sus representaciones como fines de fiesta, el escenógrafo Manuel 

Fontanals creó ―una imagen del palacio Vaticano consistente en una serie de arcada 

en perspectiva, con algo de lo que imaginaría un hombre de campo. Lo mismo ha 

concebido Fontanals para la confección de los trajes, en los que sin precisar lugar ni 

fecha se fija una imagen de pequeña porcelana‖ (García Lorca, Obras completas, 

171). 

 

d) Sevillanas del siglo XVIII: 

 
 
1 

¡Viva Sevilla! 

Llevan las sevillanas 

en la mantilla 

un letrero que dice: 

¡Viva Sevilla! 

¡Viva Triana! 

¡Vivan los trianeros, 

los de Triana! 

¡Vivan los sevillanos 

y sevillanas! 

2 

Lo traigo andando. 

La Macarena y todo 

lo traigo andando. 
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Lo traigo andando; 

cara como la tuya 

no la he encontrado. 

La Macarena y todo 

lo traigo andado. 

3 

Ay río de Sevilla, 

qué bien pareces 

lleno de velas blancas 

y ramas verdes.  

(García Lorca, Obras completas,  822-823) 

 

A propósito de esta canción, incluida en el segundo disco, en algunos medios 

se señaló que Lorca las supuso del siglo XVIII atendiendo a la tradición, aunque no se 

puede asegurar este origen. Posee un metro regular que, al parecer, no se daba de la 

misma manera en los primeros tiempos de la seguidilla. Sea como fuere, sí que 

poseen cierta antigüedad. En cuanto a la procedencia de la melodía, de metro regular 

(7+5), parece ser una variante del Cancionero que Ocón había editado años antes.   

Esta seguidilla, siguiendo el mismo artículo, parece que aparece reflejada en 

una obra de Lope de Vega, Lo cierto por lo dudoso, de 1625. A partir de ese 

momento pasó a hacerse muy conocida. 

 

e) Las morillas de Jaén: 

 

 
 

Tres moricas me enamoran 

en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 
 

Tres moricas tan garridas 

iban a coger olivas, 
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y hallábanlas cogidas 

en Jaén: 

Axa, Fátima y Marién. 
 

Tres moricas tan lozanas 

iban a coger manzanas 

y hallábanlas tomadas 

en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 
 

Díjeles: ¿Quién sois, señoras, 

de mi vida robadoras? 

Cristianas que éramos moras 

en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién.  

(García Lorca, Obras completas, 824) 

 

Esta canción está presente en el Cancionero de Palacio, del siglo XV, aunque 

en esta compilación aparece sin texto. En la Sociedad de Autores de Variedades, 

Lorca señaló que la había transcrito y armonizado. El texto, así, bien pudo recogerse 

en alguno de sus trabajos de campo, aunque, atendiendo a la belleza de su poesía, bien 

pudo haberlo escrito él, aunque es tan solo una hipótesis.  

 

f) Anda, jaleo: 

 
 

Yo me subí a un pino verde 

por ver si la divisaba 

y solo divisé el polvo 

del coche que la llevaba. 
 

Anda jaleo, jaleo; 

ya se acabó el alboroto 

y ahora empieza el tiroteo. 
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En la calle de los Muros 

mataron a una paloma. 

Yo cortaré con mis manos 

las flores de su corona. 
 

Anda jaleo, jaleo; 

ya se acabó el alboroto 

y ahora empieza el tiroteo. 
 

No salgas, paloma, al campo, 

mira que soy cazador 

y si te tiro y te mato 

para mí será el dolor, 

para mí será el quebranto. 
 

Anda jaleo, jaleo; 

ya se acabó el alboroto 

y ahora empieza el tiroteo. 

 (García Lorca, Obras completas, 825) 
 

g) Los mozos de Monleón (Ledesma, Cancionero Salmantino): 

 

 
 

Los mozos de Monleón 

se fueron a arar temprano, 

para ir a la corrida, 

y remudar con despacio. 

Al hijo de la viuda 

el remudo no le ha dado. 

—Al toro tengo que ir, 

aunque lo busque prestado. 

—Permita Dios, si lo encuentras, 

que te traigas en un carro, 

las abarcas y el sombrero 

de los siniestros colgando. 

Se cogen los garrochones, 

marchan las navas abajo, 

preguntando por el toro, 
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y el toro ya está encerrado. 

En el medio del camino, 

al vaquero preguntaron. 

— ¿Qué tiempo tiene el toro? 

— El toro tiene ocho años. 

— Muchachos, no entréis a él;  

mirar que el toro es muy malo 

que la leche que mamó 

se la di yo por mi mano. 
 

Se presentan en la plaza 

cuatro mozos muy gallardos; 

Manuel Sánchez llamó al toro; 

nunca le hubiera llamado, 

por el pico de una abarca 

toda la plaza arrastrado; 

cuando el toro lo dejó 

ya lo ha dejado muy malo. 

— Compañeros, yo me muero; 

amigos, yo estoy muy malo; 

tres pañuelos tengo dentro 

y este que meto son cuatro. 

— Que llamen al confesor, 

para que vaya a auxiliarlo. 
 

No se pudo confesar 

porque estaba ya expirando. 

Al rico de Monleón 

le piden los bueis y el carro, 

pá llevar a Manuel Sánchez 

que el torito le ha matado. 

A la puerta de la viuda 

arrecularon el carro. 

— Aquí tenéis vuestro hijo 

como lo habéis demandado  

(García Lorca, Obras completas, 826-827). 
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h) Nana de Sevilla: 

 
 

Este galapaguito 

no tiene mare; 

lo parió una gitana 

lo echó a la calle. 

No tiene mare, sí; 

no tiene mare, no; 

no tiene mare, 

lo echó a la calle. 
 

Este niño chiquito 

no tiene cuna; 

su padre es carpintero  

y le hará una.  

(García Lorca, Obras completas, 826-827) 

 

i) Los reyes de la baraja: 
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Si tu madre quiere un rey 

la baraja tiene cuatro: 

rey de oros, rey de copas, 

rey de espadas, rey de bastos. 
 

Corre que te pillo, 

corre que te agarro, 

mira que te lleno 

la cara de barro. 
 

Del olivo  

me retiro 

del esparto 

yo me aparto, 

del sarmiento 

me arrepiento 

de haberte querido tanto.  

(García Lorca, Obras completas, 829) 

 

j) La Tarara:  

 
La Tarara, sí; 

la Tarara, no; 

la Tarara, niña, 

que la visto yo. 
 

Lleva mi Tarara 

un vestido verde 

lleno de volantes 

y de cascabeles. 
 

La Tarara, sí; 

la Tarara, no; 

la Tarara, niña 

que la visto yo. 
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Luce mi Tarara  

su cola de seda 

sobre las retamas 

y la hierbabuena. 
 

Ay, Tarara loca. 

Mueve la cintura 

para los muchachos 

de las aceitunas.  

(García Lorca, Obras completas, 830) 

 

k) Zorongo: 

 
 

Las manos de mi cariño 

te están bordando una capa 

con agremán de alhelíes 

y con esclavina de agua. 

Cuando fuiste novio mío, 

por la primavera blanca, 

los cascos de tu caballo 

cuatro sollozos de plata. 

La luna es un pozo chico,  

las flores no valen nada,  

lo que valen son tus brazos 

cuando de noche me abrazan, 

lo que valen son tus brazos 

cuando de noche me abrazan  

(García Lorca, Obras completas, 831). 
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l) Romance de don Boyso: 

 
Camina Don Boyso 

mañanita fría 

a tierra de moros 

a buscar amiga. 

Hallóla lavando 

en la fuente fría. 

—¿Qué haces ahí, mora, 

hija de judía? 

Deja a mi caballo 

beber agua fría. 

— Reviente el caballo 

y quien lo traía, 

que yo no soy mora 

ni hija de judía. 

Soy una cristiana  

que aquí estoy cautiva. 

— Si fueras cristiana, 

yo te llevaría 

y en paños de seda 

yo te envolvería; 

pero si eres mora 

yo te dejaría. 
 

Montóla a caballo 

por ver qué decía; 

en las siete leguas 

no hablara la niña. 

Al pasar un campo 

de verdes olivas, 

por aquellos prados 

qué llantos hacía. 
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— ¡Ay prados! ¡Ay prados!, 

prados de mi vida. 

Cuando el rey mi padre 

plantó aquí esta oliva, 

él se la plantara,  

yo se la tenía, 

la reina mi madre 

la seda torcía, 

mi hermano Don Boyso 

los toros corría. 

—  ¿Y cómo te llamas? 

— Yo soy Rosalinda, 

que así me pusieron 

porque al ser nacida 

una linda rosa 

n‘ el pecho tenía. 

— Pues tú, por las señas, 

mi hermana serías. 

Abra la mi madre 

puertas de alegría, 

por traerla nuera 

te traigo una hija.  

(García Lorca, Obras completas,  833) 

 

m) Nana: 
Duérmete, niñito mío, 

que tu madre no está en casa; 

que se la llevó la Virgen 

de compañera de casa  

(García Lorca, Obras Completas, 824). 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Como hemos tratado de esbozar en este artículo, la relación de Lorca con la 

música es muy estrecha y definitoria de su obra y su personalidad; también magnética 

para cualquier investigador. Así, hemos tratado de dibujar unos breves trazos acerca 

de su gran relación con el acervo tradicional. Lo cierto es que, en su vida, el arte de 

Orfeo ocupó un lugar de privilegio ya desde sus primeros años de estudiante, en los 

que era considerado como músico y su vocación caminaba más cercana al piano que 

a la pluma y al papel.  

Pero incluso cuando se decantó en mayor medida por la literatura, la música 

ocupó un espacio muy relevante en su catálogo y en su devenir por el mundo: no solo 

se relacionó con grandes personalidades musicales de su momento, sino que fue muy 

frecuente verle cantar y tocar el piano. Aparte de las composiciones que inició, 
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también se dedicó a la investigación, e incluyó en muchos de sus teatros un buen 

número de canciones. En este sentido, su trabajo en la compañía de teatro aficionado 

La Barraca fue muy subrayado, ya que la música poseyó una enorme importancia en 

sus montajes. 

Además, la edición de las Canciones populares españolas en el sello La Voz 

de Su Amo junto a La Argentinita en 1931 supuso un nuevo punto de inflexión en su 

carrera musical. No solo fueron radiadas y escuchadas en numerosos puntos del 

globo, sino que también las tomó como punto de partida para llevar a cabo diferentes 

propuestas en sus representaciones teatrales a modo de fin de fiesta.  

En definitiva, lo cierto es que su nivel literario destaca por sí solo, aunque no 

hay que olvidar su gran temperamento musical. Quizá se deba, como apuntó Jorge 

Guillén (14): 
 

Todos sabemos que en Federico resaltaba un gran temperamento de músico, 

acrecentado por la vigilia estudiosa. Habría podido ser compositor si se lo 

hubiese propuesto… En música fue tal vez donde el gusto de Federico se refinó 

con más pureza. 
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Most frecuent phones and syllabic structures in glossalics (tongue speaking) of 
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Resumen 

En esta presentación se determinan las unidades fónicas segmentales —y su 

frecuencia— presentes en el habla glosolálica de tres hispanohablantes, y se establece que 

en ella aplica la hipótesis de que el tipo silábico universal y más frecuente es CV (Obediente, 

2007; Burquest, 2009). Para concretar estos objetivos se contabilizaron los segmentos y las 

estructuras silábicas presentes en 57 grupos fónicos, correspondientes a 2 minutos y 44 

segundos de habla glosolálica. En consonancia con el diseño de investigación descrito, 

hemos dispuesto este trabajo como sigue: en primer lugar se presenta el marco de referencia 

en que se inscribe esta presentación; posteriormente se presentan los objetivos que se 

pretende alcanzar; en seguida, se presenta paso a paso la metodología adoptada; luego se 

presenta el análisis y los resultados obtenidos, con comentarios para cada clase natural; y, 

finalmente, a modo de conclusión, se presenta un resumen y discusión de los hallazgos, y 

posibles  proyecciones del trabajo realizado. 
 

Palabras clave: Glosolalia, Hablar en lenguas, Estructuras silábicas, Fonética segmental. 

 

Abstract 

This presentation will determine the segmental phone units –and their frecuency- 

present in the glossalic speech of three Spanish speakers.  It will also establish that in glossalic 

speech the hypothesis of the universal and most frecuent syllabic pattern CV can be applied 

(Obediente, 2007; Burquest, 2009).  To accomplish the objectives, we counted the segments 

and syllabic structures occurring in 57 phonic groups corresponding to 2 minutes and 44 

seconds of glossalic speech. In line with the described research design, we have ordered this 

work as follows:  first, we present a frame of reference which fits this presentation; second, the 

objectives to be achieved; third, the step by step methodology adopted; then, the analysis and 

results, with comments for each natural class; and finally, as a conclusion, a summary and 

discussion of the discoveries, and the possible projections of this work. 
 

Key words:  Glossolalia, Speaking in tongues, Syllable structure, Segmental phonetics. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El término glosolalia proviene del griego glossa, que significa ―lengua‖; y 

laleín, que significa ―hablar‖. También es conocida como el don de lenguas, 
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expresión que el Diccionario de la Real Academia Española
1
 define como una 

―capacidad sobrenatural que permite a alguien hablar lenguas que desconoce, y en 

especial, la concedida por Dios a los apóstoles en Pentecostés‖.       

Desde una perspectiva psicológica, en tanto, la glosolalia es definida por el 

mismo DRAE como un ―Lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y 

secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil, y también común en 

estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos‖. 

Desde una perspectiva lingüística, en tanto, Cardona la define como una:  
 

[…]Verbalización automática sin contenido semántico; se manifiesta a través de 

secuencias de sonidos que poseen una semejanza aparente con el habla 

ordinaria pero que en realidad no son realizadas a partir de un código verdadero. 

Sin embargo, aunque incomprensibles en el plano formal, las producciones 

glosolálicas pueden transmitir ―globalmente‖, de modo empático, un 

determinado contenido en presencia de interlocutores fuertemente motivados o 

en situaciones comunicativas favorables. Así se explica que se recurra con 

frecuencia a la glosolalia dentro de manifestaciones religiosas de grupos 

estrechamente unidos como los de las iglesias pentecostales (128). 
 

Nuestra presentación se inscribe en este segundo ámbito y su objetivo es 

analizar, desde un punto de vista fonético-articulatorio, la manifestación de la 

glosolalia en tres hispanohablantes, reconocidos dentro de la religión evangélica. 

Específicamente, se pretende determinar las unidades fónicas segmentales —y su 

frecuencia— presentes en este tipo de habla, y determinar si aplica en él la hipótesis 

de que el tipo silábico universal y más frecuente es CV (Obediente, 2007; Burquest, 

2009). Para concretar estos objetivos se transcriben fonéticamente 57 grupos fónicos 

y luego se contabilizan los segmentos y las estructuras silábicas. 

En consonancia con el diseño de investigación descrito, hemos dispuesto este 

trabajo como sigue: en primer lugar se presenta el marco de referencia en que se 

inscribe esta presentación; posteriormente se presentan los objetivos generales y 

específicos que se pretende alcanzar; en seguida se presenta paso a paso la 

metodología adoptada; luego se presenta el análisis y los resultados obtenidos, con 

comentarios para cada clase natural; y, finalmente, a modo de conclusión, se presenta 

un resumen y discusión de los hallazgos, una evaluación respecto de la consecución o 

no de los objetivos, y posibles  proyecciones del trabajo realizado. 

 

1.  MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1. El segmento y la sílaba 

Este artículo se inscribe dentro de la fonética articulatoria descriptiva, como se 

presenta, entre otros muchos autores, en Quilis y Fernández (1973), Martínez-Celdrán 

(1993, 1996), Obediente (2007) y Burquest (2009). Uno de los aspectos que se 

                                                 
1 Utilizamos aquí la versión on line disponible en http://www.rae.es/rae.html 
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enfatiza en esta disciplina es que los sonidos del habla se agrupan formando una 

unidad mayor: la sílaba (Martínez-Celdrán, El sonido, 19).   

Para la determinación de las fronteras de la sílaba se puede considerar un criterio 

sustancial (basado en la articulación y/o hechos acústicos) y un criterio funcional 

(división fundada en la posibilidad de agrupamiento de los fonemas, su susceptibilidad 

de, por sí solos, formar sílabas).  De acuerdo con este último criterio, una misma 

secuencia puede ser interpretada como una sola unidad, o como dos, dependiendo de la 

lengua de que se trate. Es el caso, por ejemplo, de la secuencia ―mb‖, que se interpreta 

como dos unidades en una lengua como el español, pero como un solo fonema oclusivo 

prenasalizado en algunas lenguas africanas (Obediente, 179).    

La teoría fonológica contemporánea ha propuesto que los segmentos 

fonológicos no se distribuyen en la sílaba al azar, sino que tienden a agruparse de 

acuerdo con su fuerza consonántica o grado de consonantalidad (Hooper, 206). 

Algunas conclusiones que, de acuerdo con Burquest (158), se pueden obtener de este 

hecho son las siguientes: 
    

1.  Las semivocales son las consonantes más débiles (o más sonoras). 

Prácticamente son idénticas a las vocales fonéticamente hablando, y por lo 

tanto puede ser muy probable que se den hacia la parte nuclear de la sílaba. 

2.  Las líquidas y nasales son las que siguen en debilidad. En algunas lenguas 

y en algunos ambientes se vuelven silábicas (es decir, aparecen como la 

cima de la sílaba), especialmente si no hay ninguna vocal adyacente. 

3.  Las obstruyentes (plosivas, africadas y fricativas) son las menos parecidas a 

las vocales. Raras veces funcionan en la cima silábica, por lo tanto son las 

más fuertes de las consonantes. 
 

La estructura silábica se ha representado tradicionalmente como: 

              σ  

 

  
 

         I     N    C 
 

Esto es, un inicio, un núcleo y una coda en un mismo nivel jerárquico. Sin 

embargo, hoy se prefiere una estructura diferente: 

                  

 

  

 

           

                  

         

          

I 

σ 

R 

N C 

R= Rima 
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Esta estructura refleja que la coda está en un nivel jerárquico inferior al inicio, 

lo que tiene dos fundamentos sólidos (Burquest, 160): a) La sílaba CV (esto es, una 

sílaba sin coda) es considerada la sílaba universal, tanto desde el punto de vista de la 

adquisición del lenguaje como desde el punto de vista tipológico, y b) en las lenguas, 

en general, en la posición de inicio, ocurren más fonemas —y con mayor 

distintividad— que en la posición de coda. 

Así, por ejemplo, siguiendo estos principios, el autor segmenta la secuencia 

(/pasunum/) del aguaruna
2
 de la siguiente manera: 

 

Esta segmentación asume que generalmente se da el caso que los cortes silábicos 

se encuentran al interior de la palabra entre una vocal y una consonante que le sigue, la 

que también tiene una vocal que le sigue, es decir, V.CV. Por consiguiente, el primer 

corte silábico de la palabra se encuentra entre la [a] y la [s] (Burquest, 163). 

En este contexto, la afirmación de Obediente (182) en cuanto a que ―La única 

sílaba universal (existente en todas las lenguas) es […] la de tipo CV; los otros tipos 

de sílaba varían según las lenguas‖ es central para nuestro trabajo. 

 

1.2. El hablar en lenguas 

Crystal (265) destaca dos aspectos centrales presentes en la glosolalia: a) desde 

una perspectiva sociolingüística, tiene como función única actuar como signo de las 

creencias del hablante —o como muestra de conversión—, pero carece de referencia 

convencional; y b) su estructura lingüística formal es muy distinta de las lenguas 

comunes, más simple y más reiterativa (a pesar de las afirmaciones del hablante de 

que está articulando una lengua real pero desconocida).  

Por otra parte, la atención prestada a este tipo de ―lenguaje‖ tiene, aunque 

escasa, una  tradición. Prueba de ello son, entre otros, los trabajos de Samarin 

(Variation and variables) y Jakobson y Waugh (203-208). Estos últimos autores 

definen este tipo de habla como un tipo de actividad creadora verbal o cuasiverbal que 

se caracteriza por el uso de los sonidos del habla con privación de la función 

discriminadora de sentido, que es dirigido a un público humano real o con la 

intención de que sea recepcionado por un espíritu divino (Jakobson y Waugh, 203).    

                                                 
2  Una de las lenguas habladas en el Perú. 
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En este mismo trabajo dan cuenta de dos reportes de Samarin (Tongues of Men 

y Variation and variables) en los que se mencionan casos de glosolalia. En el primer 

trabajo se informa de un rezo de un ministro presbiteriano que consta de 28 ―grupos 

de respiración‖, donde se presentan cuarenta grupos de ndr y treinta ntr, más once de 

nt y nd. El rezo en cuestión comienza con la oración o grupo de respiración kupóy 

shăndré fĭlé sundrukumă shăndré lása hóya tăkí, y está construido con grupos 

similares. En el segundo trabajo se contienen dos breves muestras de discurso 

glosolálico neopentecostal, una de 43 y otra de 38 segundos, en donde se incluyen 

quince combinaciones de nd cada una. En estos dos casos destaca la preferencia por 

las combinaciones con /n/ más /t, d/, las que podrían interpretarse como oclusivas 

prenasalizadas (Trubetzkoy, 169).  

Además, es interesante la observación que hacen Jakobson y Waugh respecto 

de la necesidad de recopilación de glosolalia proveniente de distintas latitudes (a lo 

que nuestra investigación, por cierto, contribuye):  
 

Antes que permitir algunas inferencias generalizadas, tales ejemplos de 

correspondencias interculturales en el arte verbal glosolálico, y podría añadirse 

también ―supraconsciente‖, requieren una recopilación de registro de glosolalia 

internacional o interdenominativa completa, en el sentido más amplio de aquel 

término griego […] La dependencia de los textos glosolálicos del esquema 

sonoro de la lengua nativa del emitente así como de las variaciones individuales 

en la conformación y distribución de grupos sonoros repetidos concurre con los 

principios ubicuos comunes de la estructuración de composiciones esotéricas 

medio improvisadas y medio tradicionales con cuasipalabras. (205-206). 
 

2. OBJETIVOS 
 

a)  Determinar los fonos y estructuras silábicas más frecuentes en el habla glosolálica 

de tres hispanohablantes. 

b)  Establecer si la hipótesis CV aplica al habla glosolálica. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Los datos 

3.1.1. Recolección del material  

Se obtuvieron archivos en formato de audio mp3, de sermones de pastores 

evangélicos donde se manifestaba la glosolalia
3
.  

Del pastor Y. Á., se seleccionaron 3 sermones: ―El rapto‖, ―La desobediencia‖ y 

―Las diez vírgenes‖. En ellos se encontraron 8, 4, y 7 grupos fónicos con manifestación de 

glosolalia, correspondientes a 12, 9, y 12 segundos, respectivamente.     

                                                 
3 Estos datos nos fueron facilitados por el Ministerio Evangelístico Águilas de Jesús; 

específicamente, por el pastor Gustavo Torres. Agradecemos esta muestra de confianza en un 

tema tan sensible dentro del mundo protestante. 
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Del pastor D. G. se seleccionó el sermón ―Gacelas y Leones‖. En él se encontraron 

15 grupos fónicos con manifestación de glosolalia, correspondientes a 28 segundos. 

Del pastor E. B. se seleccionó un sermón sin título, en el que se encontraron 24 

grupos fónicos con manifestación de glosolalia, correspondientes a 1 minuto y 43 

segundos. 

Así, en total se analizaron 58 grupos fónicos, correspondientes a 2 minutos y 

44 segundos. 

 

3.1.2. Transcripción de los segmentos  

Para reproducir los enunciados a una velocidad lenta, y así optimizar la 

discriminación de algunos sonidos, utilizamos el programa Audacity y el reproductor 

de Windows Media. Para la transcripción fonética se utilizó el Alfabeto Fonético 

Internacional.   

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Presentamos a continuación las Tablas con la cuantificación de los segmentos y 

estructuras silábicas, y los comentarios que emergen a partir de ellas. Para la 

comparación de nuestros datos con las tendencias de las lenguas en general, hemos 

seguido de cerca la información contenida en la sección ―Universales fonológicos: 

Sistemas vocálicos y consonánticos‖, de Burquest (2009: 47-53). 

 

4.1 Segmentos y Diptongos  

4.1.1 Segmentos 

Los segmentos detectados y su frecuencia de aparición, respecto del total es el 

siguiente: 
 

Tabla 1. Segmentos vocálicos y consonánticos 

dispuestos en orden decreciente de frecuencia 

Fonos vocales n % 

a 355 28,3 

o 111 8,9 

e 87 6,9 

i 60 4,8 

u 11 0,9 

 2 0,2 

Total vocales 626 50 

Consonantes n % 

s  85 6,8 

b  75 5,9 

 68 5,4 

m  54 4,3 

n  39 3,1 

 38 3,1 
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 37 3,0 

t  35 2,8 

k  34 2,7 

d  33 2,6 

h  33 2,6 

l  21 1,7 

 18 1,4 

 16 1,3 

p  14 1,1 

v  14 1,1 

z  4 0,3 

 3 0,2 

kh  3 0,2 

  2 0,1 

 1 0,1 

ts : 1 0,1 

Total consonantes 628 50 

Total general 1254 100 

 

4.1.1.1. Vocales  
Tabla 2. Fonos vocálicos y su frecuencia 

Fonos vocálicos n % 

a 355 56,7 

o 111 17,7 

e 87 13,9 

i 60 9,6 

u 11 1,8 

 2 0,3 

Total vocales 626 100 

 

Observaciones 

 Como se observa, en nuestro corpus ocurren 6 segmentos vocálicos. Es un 

sistema simétrico, pues los sonidos están repartidos en forma equitativa en el espacio 

articulatorio disponible. En este aspecto, lo que se presenta en el habla glosolálica que 

nos ocupa es compatible con la tendencia de los sistemas fonético-fonológico de las 

lenguas en general (Burquest, 4).  

 En cuanto a la frecuencia de las vocales, se observa que  y   son las vocales 

más y menos frecuentes, respectivamente. La alta frecuencia de  es compatible con la 

tendencia de las lenguas en general, pues en la gran mayoría de ellas, acaso en todas, se 

presenta y con una alta frecuencia. 
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4.1.1.2. Consonantes 

4.1.1.2.1. Oclusivas 
Tabla 3. Fonos consonánticos oclusivos y su frecuencia. 

Fonos oclusivos n % 

b  75 38,7 

t  35 18,0 

k  34 17,5 

d  33 17,0 

p  14  7,2 

kh    3  1,5 

Total oclusivas 194 100 
 

Observaciones 

 Destaca, en primer lugar, la ocurrencia de una consonante compleja aspirada, 

aunque de baja frecuencia. Es probable que esta ocurrencia se deba al componente 

enfático que caracteriza a este tipo de habla (al menos en los casos estudiados).  

 Por otro lado, en el punto de articulación bilabial predomina la consonante 

oclusiva sonora  , ello se condice con la tendencia de las lenguas en general 

(Burquest, 51). Destaca, además, que   ocurra prácticamente en todos los casos (73 

de 75) en un contexto intervocálico (ver Anexo), contexto en el que no ocurre en 

español. Esto, al igual que la presencia de kh , podría atribuirse a la fonización de un 

―contenido‖ enfático que este tipo de habla releva. 

 Respecto de la zona alveolar, la cantidad similar de realizaciones de [t] y [d] 

no permite hacer afirmaciones categóricas. Sin embargo, destaca también la 

ocurrencia de la consonante alveolar sonora  en posición intervocálica (ver Anexo), 

por lo que aplica aquí el último comentario que hemos hecho respecto b .  

 En la zona velar, por último, se releva el predominio absoluto de la 

consonante áfona  , lo que también es compatible con la tendencia que presentan las 

lenguas en general, donde   es más frecuente que   (Burquest, 51).  
 

 4.1.1.2.2. Fricativas 
Tabla 4. Fonos consonánticos fricativos y su frecuencia. 

Fonos fricativos n % 

s  85 49,1 

 37 21,4 

h  33 19,1 

v  14 8,1 

z  4 2,3 

Total fricativas 173 100 

Observaciones 

 Destaca, en primer lugar, la alta frecuencia de las consonantes fricativas 

(representan el 27,6% del total de consonantes). Probablemente, la ocurrencia 
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prominente del rasgo estridencia en las más frecuentes sea decisivo en este caso, pues 

también tributaría al aspecto enfático que este tipo de habla releva (al menos en los 

casos estudiados).  

 En esta misma dirección, destaca también la altísima frecuencia de las 

fricativas sibilantes (representan el 71,1% del total de consonantes fricativas).  

 De acuerdo con Burquest (51), en las lenguas en general es más frecuente 

que la zona labiodental sea ocupada por la consonante sonora v , constatación que se 

aviene con nuestros datos; en estos, incluso,  no ocurre.  

 La escasa ocurrencia de z  se condice también con la tendencia en las 

lenguas en general (Burquest, 51). 

 Es interesante observar que en la zona velar no ocurre ninguna consonante 

fricativa. De hecho, en la zona posterior en general –esto es, incluidas las zonas velar 

y glotal– se presenta solo un fono consonántico con este modo de articulación ( h ), el 

que, sin embargo, tiene una alta frecuencia. Esta constatación es interesante porque 

coincide con lo que se observa en lenguas con sistemas fonológicos muy pequeños, 

como el pirahá o el hawayano, en donde la clase natural que nos ocupa solo presenta 

los segmentos ―s‖ y ―h‖ (a lo menos como fonemas). Probablemente, el escaso 

esfuerzo articulatorio implicado en la producción de ―h‖ explique esta coincidencia. 
 

4.1.1.2.3. Aproximantes 
Tabla 5. Fonos consonánticos aproximantes y su frecuencia. 

Fonos aproximantes n % 

 18 47,4 

 16 42,1 

 3 7,9 

 1 2,6 

Total aproximantes 38 100 
 

Observaciones 

 Las consonantes aproximantes, en general, presentan una baja frecuencia 

(solo representan el 6,1% del total de consonantes). Una posible explicación para la 

baja frecuencia de estos segmentos es que son contoides que no presentan un 

componente de estridencia/explosión y, por lo tanto, no tributan al efecto enfático que, 

como hemos dicho, este tipo de habla releva (al menos, en los casos estudiados). 

 Si bien estos segmentos tienen, en general, una baja frecuencia, es interesante 

observar que la aproximante palatal   presenta 18 realizaciones, lo que constituye una 

cantidad relativamente importante. En este mismo contexto, es interesante observar 

que en la zona palatal solo ocurren 2 fonos: el que nos ocupa y la consonante lateral 

  (aunque con solo dos realizaciones). Al parecer, la preferencia por   para ocurrir en 

esta zona de articulación, igual que en el caso de h , se debe al escaso esfuerzo 

articulatorio que requiere su realización.  
 



Gastón Salamanca y Cristián Cabezas  

132 

 

4.1.1.2.4. Africadas 
Tabla 6. Fonos africados y su frecuencia. 

Fonos africados n % 

ts  1 100 

Total africadas 1 100 
 

Observaciones 

 Es interesante observar que se produce solo un sonido africado y con solo 

una realización. La razón, creemos, se relaciona con lo que hemos venido 

comentando en algunos puntos anteriores. En efecto, en las consonantes africadas se 

atenúa la explosión propia de las consonantes oclusivas y la turbulencia/ruido 

característico de las fricativas, y, con ello, el efecto enfático que el habla glosolálica 

releva (al menos en los casos estudiados).  
 

4.1.1.2.5. Nasales 
Tabla 7. Fonos consonánticos nasales y su frecuencia. 

Fonos nasales n % 

m  54 58,1 

n  39 41,9 

Total nasales 93 100 
 

Observaciones 

 Destaca la ocurrencia de las consonantes nasal bilabial y alveolar. Esta es la 

tendencia también en las lenguas en general (Burquest, 52). 
 

4.1.1.2.6. Laterales 
Tabla 8. Fonos consonánticos laterales y su frecuencia. 

Fonos laterales n % 

l  21 91,3 

  2 8,7 

Total laterales 23 100 
 

Observaciones 

 Destaca la alta frecuencia de la consonante lateral alveolar, y la ocurrencia de 

una lateral palatal, aunque de muy baja ocurrencia. La mayor frecuencia de la lateral 

alveolar es también compatible con la tendencia de las lenguas en que estos 

segmentos se presentan. 

 

4.1.1.2.7. Vibrantes 
Tabla 9. Fonos consonánticos vibrantes y su frecuencia 

Fonos vibrantes n % 

 68 64,2 

 38 35,8 

Total vibrantes 106 100 
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Observaciones 

 Destaca la ocurrencia de dos vibrantes. Es probable que la frecuencia 

relativamente importante de la vibrante múltiple, no habitual en las lenguas en 

general, se vincule con el componente enfático del habla glosolálica al que hemos 

hecho referencia en observaciones precedentes.  

 

4.1.2. Diptongos 
Tabla 10. Diptongos y su frecuencia. 

Diptongos n % 

  33 73,3 

 12 26,7 

Total diptongos 45 100 

 

Observaciones 

 Es interesante observar que no se producen diptongos con la semivocal  . 
 Por otro lado, se observa que ambos diptongos son decrecientes y que no 

participan las vocales posteriores plenas o  ni  .  

 El hecho de que el diptongo formado con la vocal   sea el más frecuente se 

condice con la tendencia de las lenguas en general. 
 
4.2. Estructuras silábicas 
 

Las estructuras silábicas y sus respectivas frecuencias, en orden decreciente, 

son las que siguen: 
 

Tabla 11. Estructuras silábicas y sus respectivas frecuencias. 
Estructura silábica n % 

CV 498 77,3 

V 42 6,5 

CVC 28 4,3 

CD 27 4,2 

CCV 15 2,3 

D 13 2,0 

CCVC 7 1,1 

CDC 7 1,1 

VC 5 0,8 

CCDC 1 0,2 

CCD 1 0,2 

Total sílabas 644 100 
 

Observaciones 

 Destaca la ocurrencia de una variedad de tipos silábicos, aunque aquellos que 

tienen premargen complejo (CC) tienden a ser los menos frecuentes (y solo ocurren 

en el hablante E.B.). 
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 Dos consonantes pueden ocurrir como premargen, pero no como 

postmargen. 

 La estructura silábica más frecuente es CV (77%), con lo que, de acuerdo con 

nuestros datos, la glosolalia sigue la tendencia de las lenguas en general. Esta 

constatación es particularmente relevante porque responde a uno de los objetivos de 

nuestra investigación. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 En relación con los análisis realizados y los resultados obtenidos, nos interesa 

relevar lo siguiente: 
 

1. Respecto de los segmentos y sus respectivas frecuencias: 

a) El sistema fonético segmental presente en nuestros datos está constituido por 

6 sonidos vocálicos, 22 consonánticos y 2 diptongos.  
 

Si bien el sistema vocálico de seis unidades --como el que nos ocupa-- no 

constituye la tendencia mayoritaria en las lenguas en general (Burquest, 2009: 4-6), sí 

cumple con el requisito de tendencia a la simetría que se ha reportado en ellas y que 

se sustenta en el principio de que el espacio acústico/articulatorio es utilizado en 

forma óptima. 

 Por otro lado, la alta frecuencia de   se condice con lo que ocurre en las 

lenguas en general.  

 Referente al inventario de consonantes, como hemos visto, se produce una 

sintonía entre nuestros resultados y lo que se describe como tendencia de las lenguas 

en general. En efecto, Burquest (50) —siguiendo a Crothers (1978), entre otros— 

señala que: 
Se espera que todas las lenguas tengan por lo menos los siguientes fonemas 

consonánticos: (1) plosivas sordas, (2) nasales, (3) una fricativa acanalada como 

/s/, (4) una consonante laríngea, usualmente /h/.  
 

Todo lo anterior se condice con nuestros hallazgos en el habla glosolálica.  
 

En términos más específicos, nuestros datos apoyan plenamente las siguientes 

observaciones de Burquest (51-52): 
 

[…] para las plosivas sordas, generalmente se mantiene la jerarquía /p/ < /t/ < 

/k/; y para las plosivas sonoras generalmente se mantiene la jerarquía opuesta 

/b/ > /d/ > /g/. Lo que esto quiere decir es que si una lengua presenta un vacío en 

su serie de plosivas sordas, es más probable que falte la /p/; mientras que si 

existe un vacío en su serie de plosivas sonoras, es más probable que falte la 

/g/.[…] Así, para las fricativas sordas, es más probable que las labiales estén 

ausentes, y para la serie de las sonoras es más probable que la velar esté ausente 

si existen asimetrías en el sistema […] Casi todas las lenguas tienen 
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consonantes nasales. […] si existen vacíos en la serie de consonantes nasales, es 

más probable que sea la nasal velar // y otros lugares de articulación no 

anteriores los que falten. 
 

b) En consonancia con lo señalado, resulta interesante observar que las consonantes 

oclusivas y fricativas ocurren con una alta frecuencia. Pensamos que esto no solo se 

debe a una tendencia de las lenguas en general, sino que, al menos en los casos que 

nos ocupan, habría una razón pragmática concomitante: el relevamiento de un 

aspecto enfático. En efecto, los enunciados analizados muestran un marcado 

componente de vehemencia, el que se expresa, en el plano fónico, en la intensidad 

de la voz, alargamiento vocálico, etc.; pero también mediante segmentos que, por 

sus rasgos intrínsecos, pueden manifestarlo de manera prominente (los sonidos 

oclusivos y fricativos). Habría aquí, en consecuencia, una fonización, con 

segmentos ad hoc de un contenido pragmático específico. Puesto en otras palabras: 

a causa de que en el habla glosolálica estudiada la devoción vehemente no se puede 

expresar, por definición, por medio de secuencias inteligibles, esta se comunica, 

entre otros mecanismos, con la explosión oclusiva y la estridencia fricativa. Esta 

fonización segmental de la devoción vehemente explicaría, también: 1) la presencia 

de una consonante oclusiva aspirada  , así como la alta frecuencia de una 

consonante vibrante múltiple // (ambas consonantes de escasa ocurrencia en las 

lenguas en general); 2) la ocurrencia de las consonantes oclusivas bilabial   y 

alveolar   en un contexto donde no ocurren en español
4
 (entre vocales); y 3) la 

baja frecuencia de las consonantes aproximantes y africadas.     

Ahora bien, es importante subrayar que este aspecto enfático es relavado en los 

casos que nos ocupan, pero no se puede descartar que en otras muestras de habla 

glosolálica dicho aspecto pragmático no se releve en la misma medida. Sin ir más 

lejos, en los casos que hemos examinado se observan algunos matices, pues dicho 

componente es muy prominente en Y. Á. y D.G., pero se releva en menor medida en 

E.B. Así, a la luz de nuestros datos, una tipología del habla glosolálica debiera incluir 

el componente enfático como uno de los factores que puede caracterizar algunos 

casos, pero no podríamos afirmar que constituye un rasgo definitorio de todos y cada 

uno de ellos
5
.    

En esta misma dirección, y como hemos dicho, E.B. es quien se distancia en 

mayor medida de la relativa homogeneidad que presenta el habla de los otros dos 

informantes, aunque no solo por el carácter menos vehemente de su ―discurso‖, sino, 

también, por el hecho de que, en el plano segmental, su habla presenta los dos 

(únicos) casos de  , los cuatro (únicos) casos de   y los grupos consonánticos en el 

                                                 
4 Esta es la lengua de ―sustrato‖ de los hablantes. 
5 Quienes escribimos este trabajo hemos podido apreciar, de hecho, que en algunos casos el habla 

glosolálica presenta rasgos suprasegmentales que evocan más bien una conversación y no una 

invocación vehemente. 
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premargen silábico. Por lo mismo, es dable pensar que en este caso puede haber más 

de una lengua de sustrato, pero no contamos con el dato definitivo.  

 

2. Respecto de la estructura silábica:  

 Las estructuras silábicas presentes en los casos de habla glosolálica 

estudiados también se avienen con lo que se ha descrito como tendencia de las 

lenguas en general, pues CV es, por lejos, el patrón más recurrente (77,3%). Esta 

constatación nos permite responder una de las preguntas de investigación centrales de 

nuestro trabajo. 

 Así, entonces, al reunir lo que se expresa en los puntos anteriores, y en un 

plano más especulativo, podemos afirmar que en el habla glosolálica investigada 

ocurre lo más representativo —en términos de tipos de segmentos, frecuencia y 

fonotaxis— de las tendencias que se presentan en las lenguas en general. En un grado 

no menor, también, estos fonos y secuencias silábicas son compatibles con los que se 

presentan en la lengua de sustrato de los sujetos (el español). Ahora, la presencia de 

sonidos que no están en el español —junto con la ocurrencia de algunos de ellos que 

sí están en su inventario pero que ocurren en contextos atípicos— se puede explicar, a 

lo menos en los casos estudiados, por el relevamiento de un aspecto pragmático: el 

imperativo de comunicar una devoción intensa, enfática, lo que, por las características 

del habla glosolálica, no se puede conseguir mediante los contenidos semánticos, pues 

estos son, por definición, ininteligibles.  

Finalmente, algunas proyecciones que surgen de este trabajo son: a) determinar 

si en los datos analizados es recurrente la presencia de los grupos consonánticos ―nd‖ 

y ―nt‖, lo que, como señalamos en 1.2., es el caso en el habla glosolálica de un sujeto 

neopentecostal de USA; b) comparar estos datos con los aspectos más prominentes de 

la(s) lengua(s) de sustrato de los hablantes cuya habla se investigó (tarea no exenta de 

complicaciones, pues hay que tener presente que la comparación sería entre fonos, en 

el caso del habla glosolálica, y fonemas, en el caso de la lengua de sustrato); y, por 

supuesto, c) ampliar la muestra para determinar el alcance de las conclusiones e 

hipótesis explicativas que hemos planteado aquí. 
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ANEXOS 
 

4.1 Transcripciones fonéticas y estructuras silábicas
6
 

 

Transcripción fonética de enunciados de D. G. 
 

                                                 
6 Conviene señalar que la mayoría de los enunciados que siguen corresponden a grupos fónicos 

pronunciados por los sujetos en distintos momentos de sus sermones, por lo que, en estricto rigor, 

no forman parte de un mismo ―texto‖.  

 

http://www.sil.org/silepubs/Pubs/52264/Burquest_AnalisisFonologico_52264.pdf
http://www.rae.es/rae.html
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1. 
1. VC, CV, CV, CV, CV, CV, V, CV, CV, CV, V 

 

2. 
2. V, CV, CV, CV 

 

3. 
3. V, CV, CV, CV, CD, CV, V,CV 

 

4. 
4. V, CV, CV, CV, CV, CV, CV,V 

 

5. 
5. D, CV, CV, CV 

 

6. 
6. CD, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

7. 
7. CD, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, V 

 

8 
8 CD, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, V, V, CV 

 

9 
9 V, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CD, CV, V 

 

10 
10 V, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV 

 

11 
11 VC, CV, CV, CD, CV, CV 

 

12   
12   D, CV, CVC, CV, CV, CD, CVC, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CD, CV 

 

13 
13 CV, CVC, CV, CV, CD,CV,CV,CV,CDC 

 

14   
14 CD, CV, CVC, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV,V  

 

15 
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15 CV, CV, V, CVC 

 

Transcripción fonética de enunciados de Y. Á. 
 

Las Diez Vírgenes 
 

1 
1 CV, CV, CD 

 

2 
2    D, CV, CV, V, CV, CV, CV, CV, V, CV 

 

3 
3 CV, CV, CV, CV, CV 

 

4 
4  CV, CD, CV, V, CV, CV, CV, CV, V, CV 
 

La Desobediencia 
 

1 
1   D, CV, CV, CV, CV, CV, CV: 

 

2 
2 VC, CV, CV, CV, CV, CV 

 

3   
3 V, CV, CV, CV, CV 

 

4 
4  D, CV, CV, CV, CV, CV, CV: 

 

5 
5  D, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

6   
6 CV, CV, CV, CV, CV 

 

7   
7 V, CV, CV, CV, CV, CV: 
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El Rapto 
 

1 
1    D, CV, CV, CV, CV, CV, CV:, CV 

 

2 
2    D, CV, CV, CV, CV: 

 

3 
3    D, CV, CV, CV, CV: 

 

4 
4  D, CV, CV, CV, CV, V: 

 

5 
5 D, CV:, CV, CD 

 

6 
6 D, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV:  

 

7 
7  D, CV, CV, CV, CV, CV: 

 

8 
8 D, CV, CV, CV, CV, CV, CV:  
 

Transcripción fonética de enunciados de E. B. 
 

1 
1  V, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

2 
2 CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, 

CV 

 

3 
3 V, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CD  

 

4 
4 V, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

5 
5 V, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV: 
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6 
6  V, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CCV, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, 

CV, CV,  CV 

 

7 
7  CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CCV, CV,  CD 

 

8 
8  V, CV, CV, CV, CV, CV, CCV, CVC, CV, CV, CV, CV, CCV, CV, CV, CV, CV,  CCD, 

CV 

 

9


9 CV, CV, CV, CV, CV, V, CVC, CV, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, CV, CCVC, CV, 

CCV, CV, CD, CVC, CV, CV, CV, CV, CDC  

 

10


10 V, CV, V, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, 

CV, CV, CCV, CV, CV, CV, CDC, CV, CCV, CV, CV, CV, CDC 

 

11 
11 V, CV, V, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, 

CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

12 
12 V, CV, V, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CD 

 

13 
13 CV, V, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV 

 

14 
14 VC, CV, CCV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCD, CV  

 

15 
15 V, CV, CV, CV, CCVC, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CCV,  CD, CV, 

CV,  CDC 

 

16 
16   V, CV, CV, CV, CCV, CV, CV, CV, V, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV,  CD, CV 
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17 
17 V, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCV, V, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, 

CVV, CV, CCV, CV, CV, CV 

 

18 
18 V, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, CV, 

CD, CV 

 

19 
19 V, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, V, V, CV, CV, CV, CV, CV, CV 

 

20 
20 V, CV, CV, CV, CD, CV, CCV, CV, CV, CVC, CV, CV 

 

21 
21 V, CV, CV, V, CV, CV, CCV, V, CV, CV 

 

22 .
22   V, CV, CV, CD, CV, CCV, CV, CV, CD 

 

23 
23 V, CV, CV, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCV, CV, CVC, CV, CV, CV, CD, CV, CV, CV  

 

24 
24  V, CV, CV, CVC, CV, CV, CV, CCV, CV, CV, V, CV, CVC, CV, CV, CV, CDC   
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MATERIALIDAD, TIEMPO Y DESEO: LA CRÍTICA DE LA 

MITOLOGÍA CRISTIANA EN LA OBRA DE LEÓN ROZITCHNER 
Materiality, Time and Desire: the Criticism of Christian Mythology in León 

Rozitchner's Work 

 

Leandro Drivet* 

 
Resumen 

Este texto aborda la última parte de la producción teórica de León Rozitchner, en 

donde se tematiza el mito estructurante de nuestra cultura: el cristianismo. Mediante una 

interpretación freudiana de las Confesiones de San Agustín, Rozitchner retoma con 

originalidad la idea marxista que considera a la crítica de la religión como el 

presupuesto de toda crítica. Se ponen de relieve los núcleos religiosos encubiertos en la 

secularización moderna que el capitalismo obstaculiza y se arriba a una idea de cuerpo 

que permite revisar críticamente antiguas dicotomías transidas de religión, para abrir 

espacio a nuevos modos de contar la Historia. Desde la perspectiva del materialismo 

histórico, se intenta aquí dar cuenta del pasaje de la crítica de la ideología a la crítica de 

la mitología. Esta última propicia la reflexión sobre los fundamentos simbólicos que 

podrían dar lugar a procesos emancipatorios. Finalmente, se muestra que la voluntad de 

construir una teoría del sujeto y una crítica cultural es, en la obra de Rozitchner, el 

correlato de una permanente reflexión sobre la propia identidad.  
 

Palabras clave: Cristianismo, Moral, Filosofía, Psicoanálisis, Historia. 

 

Abstract 

This text focuses on the last part of the theoretical production of León Rozitchner, in 

which he assesses the structuring myth of our culture: Christianism. By means of a Freudian 

interpretation of Saint Augustin’s ―Confessions‖, Rozitchner retakes in an original way the 

Marxist idea of criticism of religion as the presumption of every criticism. The religious core 

hidden by modern secularization, hindered by capitalism, is revealed, and the notion of a 

corpus emerges, which allows critical revision of ancient dichotomies beset by religion, in 

order to open paths towards new ways of telling History.  From the perspective of historical 

materialism, we try to put forward the passage from criticism of ideology to criticism of 

mythology. The latter promotes a reflection on the symbolic foundations that may give way to 

emancipatory processes. Finally, we show that in Rozitchner´s work, the will to construct a 

theory of the subject and the criticism of culture is the result of a perennial reflection on identity 

in itself.  
 

Key words: Christianism, Moral, Philosophy, Psychoanalysis, History. 
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LA RELIGIÓN DEL CAPITAL 
 ―Mediante el ahorro en carne podréis invertir en Espíritu‖ 

 San Agustín (en Rozitchner, La Cosa, 13) 

 

―¡Qué falsedad psicológica! (…) leyendo este libro es posible ver las entrañas del 

cristianismo: asisto a ello con la curiosidad de un médico y filólogo radical‖.  

Nietzsche (Más allá del bien y el mal, 272-273), en carta a Overbeck, sobre las 

Confesiones de san Agustín 
 

 

León Rozitchner solía relatar un célebre recuerdo de Freud: este contaba que 

cierto día su madre, ante las preguntas que él le realizaba sobre la vida y la muerte, 

sobre nuestro origen y nuestro destino, se frotó, como respuesta, las manos, y le 

mostró al azorado niño los restos de tierra y sudor sobre la piel gastada. Los misterios 

del universo eran amasados en un gesto materno-amoroso albergado en ese silencio 

cálido y repleto de sentido. Silencio que acaso respondiera a su vez a un recuerdo 

propio que secretamente se anudaba al que evocaba de Freud: el recuerdo de él 

mismo, el pequeño León, preguntándole a su madre: ―¿los judíos nunca mueren? 

Recuerdo mi pregunta, no su respuesta. Está bien que no la recuerde, porque es algo 

que en la ambigüedad de la memoria se responde en mí con el silencio, desde su voz 

ya muerta, pero que todavía me habla diciéndome: sí y no, y en ambas estaría en lo 

cierto‖ (Rozitchner, Las desventuras, 186). 

Como hemos señalado (Drivet, 2012), el pensamiento de Rozitchner es un 

intento de prolongar el Edipo en tanto teoría de la subjetividad, hasta incluir en él a las 

instituciones en las cuales se prolonga, como formas comunes de dominación social 

para desarrollar una teoría de la subjetividad que incorporara la densidad histórico-

social en sus presupuestos. Se trataba de un complejo de Edipo enriquecido con los 

aportes de la crítica de la economía política, no menos que con los de la crítica de la 

cultura contemporánea, que ahora deberá ser complejizado. 

Se ha destacado la relevancia del sentido de pertenencia de Rozitchner al 

judaísmo y es preciso retornar a ese punto, ya que fue la pregunta por el ―ser judío‖ la 

que lo conduciría a expresar aquello que hacia el fin de su recorrido vital e intelectual 

creyó haber encontrado como la clave de un misterio milenario que albergó bajo sus 

mismas narices, escondida por nadie y por todos, y que estaba por así decir 

―destinado‖ a nombrar. 

Si acaso le cupiera a León Rozitchner el mote de Filósofo, contra el que en 

alguna ocasión pataleó, sería aquel que hiciera célebre Adorno para referirse a 

Benjamin: el de Filósofo contra la Filosofía. La Cosa y la Cruz. Cristianismo y 

Capitalismo (En torno a las Confesiones de san Agustín) es una apuesta teórica 

audaz y original que, bajo la forma de la crítica de la religión, vuelve a ampliar su 

permanente cuestionamiento de la moral cristiano-burguesa y pone en tensión los 

presupuestos epistemológicos y metodológicos canónicos de la ciencia. Esta nueva 

profundización de la teoría de la subjetividad nos sitúa ante un pensamiento 
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intempestivo en un doble sentido: porque se ocupa de un modo inédito de la 

comprensión de la religión y la subjetividad, pero también porque toma como punto 

de partida una idea de tiempo inusual que se le hace necesaria para pensar procesos 

históricos de largo plazo.  

En sus escritos de juventud, Hegel había sentenciado que la religión enseña lo 

que quiere el despotismo. En esta línea, Marx precisó en El Capital que el 

cristianismo era, con su culto del hombre abstracto, la condición de posibilidad 

―espiritual‖ del capitalismo, la religión que mejor se adaptaba a las necesidades de 

dicho sistema de producción. Benjamin plantearía más adelante, quizá en discusión 

con Weber, que el capitalismo no se instaló como consecuencia de la secularización 

racionalizante de la sociedad, sino que es la forma moderna de la religión cristiana, 

por lo que nada nos impide suponer que habitamos el tiempo del ―cristianismo 

tardío‖. En La Cosa y la Cruz. Cristianismo y Capitalismo, Rozitchner se pregunta 

—una vez más— cómo fue posible que el hombre que en un principio estaba ligado 

a sus condiciones de producción y al resultado de la misma haya culminado 

despojado de todo, vendiendo su trabajo en (solo) aparentes ―condiciones de 

igualdad‖, y rastrea las enseñanzas inconscientes, profundas y de largo plazo que 

decantaron en la subjetividad desmaterializada del capitalismo triunfante. El libro, 

que ha sido comparado en su magnitud y relevancia con Ser y Tiempo (Meabe, en 

línea), profundiza y desarrolla con originalidad la idea marxista de que la crítica de 

la religión es el presupuesto de toda crítica, y vuelve sobre la estratificación del 

poder en el cuerpo, pero ya no para mostrar al edificio social —en el que hoy 

incluiríamos a las tecnologías de comunicación en general y a la televisión en 

particular— atravesando la novela familiar: ahora se pregunta por las transformaciones 

psíquicas ―profundas‖ que el cristianismo preparó como dominación subjetiva en el 

campo de la política e hizo posible que el capitalismo pudiera luego instaurarse. Y es 

porque Rozitchner considera al capitalismo como la más cabal realización de los ideales 

cristianos que percibe que ambos convergen en el siglo XX como triunfadores.  

La crítica marxista de la religión muestra el esqueleto del poder político tras 

las aterciopeladas vestiduras púrpuras. Sin embargo, atendiendo a las transfor-

maciones históricas de la subjetividad, Rozitchner le reprocha al marxismo haber 

considerado a la religión como un mero hecho de conciencia. Según este parecer, 

Marx habría desatendido, en su análisis de la expropiación del cuerpo del trabajador 

en el proceso productivo, la historia previa de la expropiación mítico-religiosa del 

cuerpo vivo, imaginario y arcaico, que constituye el presupuesto de toda relación 

económica. Esto explicaría la confianza de Marx en que el triunfo de la praxis 

revolucionaria implicaría el desenlace de la eficacia de los mitos y la consolidación 

de una fundamentación racional de los preceptos de la cultura: la instauración de un 

orden social compuesto por hombres cultos, trabajadores intelectuales, hombres de 

ciencia, de los que a juicio de Freud (El porvenir, 38) no tendríamos demasiado que 

temer. La incomprensión del aparato religioso como productor de sujetos adecuados 
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a las necesidades de la acumulación cuantitativa infinita de la riqueza bajo la forma 

abstracta monetaria estaría relacionado, afirma Rozitchner, con el fracaso del 

socialismo en el mundo. Esta derrota no hubiera sido posible sin el modelo humano 

de la infinitud religiosa promovido por el cristianismo. Este implicó una 

transformación estructural en los hábitos de pensamiento: intervino en el pasaje de 

la concepción cíclica del tiempo, que había reinado durante la edad antigua y era 

necesario abandonar para dar lugar a la concepción lineal, a un futuro con 

probabilidades de ser mucho más extenso de lo que se creía garantizado (Crosby, 

1998; Eco, 2007). 

Freud (Moisés y) afirma que desde el punto de vista simbólico, el cristianismo 

fue una regresión y al mismo tiempo un progreso respecto del judaísmo: regresión, 

porque no alcanzó la estatura espiritual del monoteísmo judaico, y revivió un 

―paganismo‖ empobrecido donde los dioses subordinados aparecieron disfrazados 

ocupando diferentes lugares; progreso, porque fue un paso más allá en la revelación 

de la verdad material del crimen fundante, con lo que el judaísmo pasó a ser un fósil. 

Desde una perspectiva política, el cristianismo es la primera religión que se 

propone una expansión imperial surcada de terror y de muerte con el propósito 

manifiesto de imponer una ―Verdad‖ considerada única y absoluta. Convertido en 

religión de Estado por Constantino en 325 d.C., subyugó el espesor de la vida mítica 

en el Bajo Imperio Romano, convirtiéndola en un drama dogmático y apolítico: la 

biografía de un Dios-Hombre. El mismo mecanismo se repite en la conquista y 

colonización de América: las determinaciones económicas que habrían impulsado a 

Colón a aventurarse por vías marítimas ignotas estuvieron simbólicamente signadas 

por un deseo de cristianización que eclipsaba las ansias de enriquecimiento 

(Todorov). Acumulación originaria y expansión religiosa imperial albergaban 

idéntico corazón histórico. Rozitchner (La Cosa, 20-21) escribe: 
 

En momentos en que se alcanza la sociedad globalizada y el capitalismo 

triunfa, ¿no será la matriz helada del modelo arcaico cristiano, sustituto 

degradado, la materia espiritual idónea de reemplazo que la Iglesia le deja 

disponible al hombre al concederle en usufructo y sustituto de su cuerpo, 

perdido y aterrorizado, solo el cuerpo materno en tanto cuerpo místico, para 

que por fin se logre realizar el encuentro entre la Ciudad del Capital y la 

Ciudad de Dios agustiniana? 
 

La inscripción profunda y de largo plazo del racionalismo patriarcal en la 

construcción social del cuerpo afectivo y consciente hace necesario, afirma 

Rozitchner (La Cosa), ir a buscar sus antecedentes no solo en las ―formaciones 

económicas precapitalistas‖, reduciendo al mero economicismo los desarrollos de 

Marx, sino también en las ―formaciones psicológicas (subjetivas) precapitalistas‖ 

que están contenidas en los mitos ―sagrados‖ de Occidente: en ambas Biblias. No es 

casual que Nietzsche haya cifrado la clave de la transvaloración de los valores en el 

mito cristiano (en la línea de cierto platonismo vulgarizado), y que luego Freud 
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(Tótem, Moisés), siempre tan cerca de Nietzsche, se haya encargado de nuestros 

mitos, atento a la inmunidad de los mismos frente al paso del tiempo. En efecto, si 

leemos la obra del creador del Psicoanálisis desde la perspectiva de una crítica de la 

religión que implique una crítica de la religiosidad en la cultura ―secularizada‖, 

podemos encontrar conexiones entre una de sus primeras obras, por así decir —de 

un modo impreciso—, de carácter sociológico, Tótem y tabú, y la última que su 

autor vio publicada, Moisés y la religión monoteísta, que en este contexto nos 

interesarán particularmente. En la primera, Freud (Tótem) rastreaba las conexiones 

entre las bases de un sistema social reglado como suelo sobre el que se erigieron los 

posteriores sistemas religiosos, además del vínculo de la exogamia con el 

totemismo, y las analogías entre la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. 

En la segunda (Moisés), el primitivo interés en las raíces de la religión en tanto 

sistema de pensamiento característico de un estadio necesario de la evolución de la 

especie y del individuo (posterior al pensamiento mágico, y anterior al científico) 

restringía la atención en la cultura ―judeocristiana‖
1
 y blanca: el énfasis se posaba 

en un análisis histórico-crítico de las Escrituras y sus sucesivas ―modificaciones‖ 

—interpretaciones, traducciones, reescrituras—, que intentaba explicar las 

consecuencias políticas y culturales que acarreaban. La génesis del monoteísmo, los 

orígenes del judaísmo y del antisemitismo, así como el surgimiento del 

cristianismo, son complementariamente tematizados. En esta línea, La Cosa y la 

Cruz puede interpretarse como el capítulo que prolonga y critica al último de 

aquellos escrito por Freud: el autor desentrañará la resolución edípica propuesta por 

el cristianismo en el interior de cada cristiano como la consumación delirante de las 

fantasías subjetivas arcaicas que obstruyen el acceso del sujeto a la historia, y 

forman sistema con la lógica autónoma del capitalismo. Creyentes o no, supone 

Rozitchner, los occidentales pensamos, sentimos y actuamos ―en clave‖ cristiana. 

En consecuencia, el propósito es hacer consciente el hecho de nuestro ser-

condicionados por la mediación histórica del cristianismo. Nuestra autocomprensión es 

así doblemente dificultosa, pues el pensamiento de nuestro ser implica una tematización 

de su misma sustancia, de las mismas herramientas con las que está equipado. 

Freud (Tótem) encontraba en los rituales religiosos la actualización infantil y 

desfigurada del trauma fundante de la subjetividad —y extraía del neurótico 

obsesivo el modelo clínico del sujeto religioso—, es decir, descubría la 

determinación onto y filogénica del ceremonial. Rozitchner indagó en las 

determinaciones que el conjunto de representaciones religiosas imprimió en la 

subjetividad que aún interpela y constituye. Si Freud revelaba a la religiosidad 

como el resultado de un desarrollo psicosexual trunco, orientándose a encontrar 

(suponer) la ―verdad material‖ que palpita en el núcleo de la ―verdad histórico-

                                                        
1  Utilizo esta expresión problemática para referirme a la tradición que se constituye atravesada en la 

dimensión religiosa por el judaísmo y por el cristianismo, no para unificar a las religiones judaica y 

cristiana en una sola entidad. 
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vivencial‖ escenificada por la institución religiosa o por los neuróticos obsesivos, 

Rozitchner enfrenta este problema sin atender a la posibilidad de recuperar una 

―verdad material‖ (solo) conjeturable (aunque con poder retroactivo): su labor se 

encamina al análisis crítico de las estrategias de encubrimiento de la historia y la 

política presentes en la ficción del mito de Europa. Así denunciará los fundamentos 

religiosos de lo político, que nos conciernen en tanto que colonizados. De algún 

modo también, este libro es una larga argumentación en clave freudiana de aquel 

supuesto deslizado —pero no acabadamente desarrollado— por Marx en El 

Capital, al que ya nos hemos referido. Las reverberancias de algunos tópicos 

nietzscheanos son, a su vez, muy claros, pero debido a su enorme complejidad no 

será lícito desarrollarlos aquí.  

Si el padre creador de los judíos era, a juicio de Freud, el egipcio Moisés, el 

gran inventor del cristianismo es, para Freud (Moisés), como para Nietzsche (La 

genealogía de la moral, El Anticristo), no el judío Jesús sino Paulo de Tarso. Sin 

desconocer la importancia del mito judaico en la génesis de nuestra cultura, 

Rozitchner se detendrá específicamente en el cristianismo trazado en las Confesiones 

de San Agustín en tanto continuación, pero también y más importante, negación del 

judaísmo, que se instala como condición de posibilidad del desarrollo del sistema 

capitalista de producción. Agustín completa y perfecciona lo iniciado por Pablo: 

Rozitchner considera que poniendo al descubierto la ecuación fundamental del 

modelo humano presente en San Agustín se desnuda un sistema cultural que utiliza a 

la muerte como una exigencia insoslayable de su lógica política. En otras palabras, 

que se descifra el mecanismo de la producción religiosa cristiana y así se comprende 

como resultado de un proceso histórico y político una activa pero encubierta e 

inconfesable inclinación a la muerte que Nietzsche (La genealogía de la moral) había 

llamado ―ideal ascético‖. En la estela de los freudianos marxistas, Wilhelm Reich 

había caminado en dirección de este ámbito de problemas, aunque le había dado una 

resolución que distaría de la de Rozitchner, cuando afirmaba que: 
 

El orden económico del capitalismo de los 200 últimos años modificó 

enormemente la estructura humana. Pero esta modificación es poco importante, 

comparada al devastamiento que conoció la humanidad, desde que hace miles 

de años entró en vigor la represión de la vida natural, y en primer lugar de la 

vida sexual. La subyugación varias veces milenaria de la vida instintiva creó 

primero el terreno de la psicología de las masas: miedo de la autoridad, 

servilismo, increíble modestia por un lado, brutalidad sádica por el otro, religión 

y satisfacción ilusoria; sobre esta base consigue basarse y mantenerse una 

economía de beneficios bicentenaria (…) No se trata más del problema de un 

maquinismo bicentenario sino de una estructura humana de unos 6.000 años de 

antigüedad (110, cursivas nuestras). 
 

El desafío, ahora en palabras de Rozitchner (La Cosa, 10) es ―comprender un 

modelo de ser hombre que tiene dieciséis siglos de sujeción sutil y refinada, brutal e 
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inmisericorde‖. Esto obliga a revisar la tesis de la izquierda freudiana que dice que la 

condición fundamental de la liberación sexual es la abolición del trabajo penoso, ya 

que no sería posible una transformación radical de nuestra relación con el mundo, con 

los demás y con nosotros mismos que no se fundara en una liberación sexual, erótica, 

y que habilitara una concepción enriquecida de materialismo. En todo caso, se trata de 

procesos que no pueden transformarse de modo duradero por separado. 

 

DE LA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA A LA CRÍTICA DE LA MITOLOGÍA 
 

Entonces, si en Freud y los límites del individualismo burgués era un 

equívoco soportar el trabajo clínico excluyendo el Edipo histórico y colectivo en el 

que se apuntala el Edipo individual, ahora la dificultad estará situada en el pensar 

una estructura subjetiva local o regional con categorías provenientes de una 

mitología griega. Según aquellos desarrollos de la década de 1970, las 

determinaciones últimas que habría que someter a análisis anclaban en las 

inscripciones de clase. Pues bien, hacia 1997 el telón sobre el fondo del cual los 

conflictos de clases tienen lugar es nada menos que la mitología estructurante de 

nuestra cultura: no la mitología griega (al menos no solamente), sino el 

cristianismo, o, también podría decirse, el judaísmo y el cristianismo, aunque 

Rozitchner prefiere circunscribir el problema en el último, al que considera no la 

continuación ni la superación del judaísmo, sino directamente su negación. Es 

necesario elaborar el mito que nos envuelve y nos atraviesa para no ser 

exclusivamente ―hablados por él‖: la advertencia del último Rozitchner expresa que 

si no fundamos nuestro saber respecto del sujeto y de la cultura en poner de relieve 

el punto de partida cultural que es el mito fundador de nuestra subjetividad, 

estaremos hablando la lengua-Padre del ―cristianismo‖, formando sistema con él. 

La apostasía no es, desde este punto de vista, una tarea que les concierna 

únicamente a los bautizados. La imagen determinante de Cristo torturado y 

asesinado y las narraciones del Nuevo Testamento como palabra sagrada, casi sin 

transformaciones significativas en sus dos mil años de historia, asevera Rozitchner, 

compusieron la configuración que preparó las relaciones económicas que el 

capitalismo concreta. Las crisis serían el reaseguro y el síntoma de la fusión entre 

cristianismo y capitalismo. La eficacia imaginaria de esta ―herencia arcaica‖ fue y 

es reasegurada mediante las sucesivas perpetuaciones del crimen contra el retorno 

de lo reprimido. El Terror realiza este golpe con su látigo bífido: reaviva el miedo al 

dolor primero, y hiere de nuevas formas. Esto explica, como ya habíamos afirmado, 

que para Rozitchner la Dictadura militar del 1976 sembrara los fundamentos del 

terror político presentes en nuestra actual ―democracia‖ (El Terror): las 

―democracias‖ capitalistas son la consecuencia política del Terror que marca su 

continuidad yendo del desaparecido involuntario a la voluntaria desaparición de la 

esfera pública que ordena el (con frecuencia implícito) ―No te metas‖, e incluso a la 

desaparición operada por efecto del ninguneo (―No existes‖). 
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El razonamiento de Rozitchner presupone que se admita como válida una 

noción estratificada del tiempo que atraviesa el lenguaje (y que haríamos bien en 

adjudicar a Freud), y por ende la subjetividad, que permitiría pensar en múltiples 

temporalidades con legalidades específicas en interacción recíproca: diferentes 

superficies de inscripción psíquica-corporal del tiempo y diferentes lógicas de 

funcionamiento. Habría, además del tiempo histórico de la conciencia que estamos 

habituados a considerar, un tiempo lento, básico, primordial, una memoria milenaria 

cuya eficacia se dirime en lo inconsciente y que condiciona más o menos 

secretamente los esquemas primeros con que abrimos el mundo: el cuerpo es el 

espacio-tiempo(s) de un decantado organizado de experiencias que no podríamos 

entonces reducir a una idea de naturaleza o de biología desgarrada de la historia (una 

supuesta esencia pura e inmodificable de lo natural), ni subordinar como materia 

pasiva a una presunta omnipotencia (¿provocante?) del significante. En otras 

palabras: la idea de las múltiples temporalidades impide postular el determinismo de 

dirección única del pasado acerca del presente, pero también obliga a complejizar la 

idea de la infinita posibilidad de la puntuación con posterioridad o con efecto 

retroactivo, restituyendo en esta dirección cierta eficacia de, por llamarla 

provisoriamente, la inercia de la historia y las experiencias habidas en el cuerpo 

(―inercia psíquica‖). No se trata, como suele afirmarse, de a-historicidad, sino de una 

forma otra de historia que requiere criterios específicos de análisis y reflexión, que 

para algunos lindan con la especulación metafísica, pero que solo se confunden con 

esta para quien no está familiarizado con el Psicoanálisis. A modo de breve digresión, 

intentaremos echar algo de luz sobre el estatuto teórico de los niveles de inscripción 

de la historia mencionados.  

La premisa freudiana de la perennidad del inconsciente, acuñada por 

imperativos de la clínica, conducía a su autor a postular una suerte de memoria 

filogenética que por vías no del todo esclarecidas se transmitiría de manera 

transgeneracional. Freud la llamó ―herencia arcaica‖, y la definió como un conjunto 

de predisposiciones que son propias de todo ser vivo, como ―la aptitud y la 

inclinación para emprender determinadas direcciones de desarrollo y para reaccionar 

de particular manera frente a ciertas excitaciones, impresiones y estímulos‖ (Moisés, 

94). Pero además, ―la herencia arcaica del ser humano no abarca sólo 

predisposiciones, sino también contenidos, huellas mnémicas de lo vivenciado por 

generaciones anteriores‖ (Moisés, 96). Como se deriva de este texto tardío de Freud 

(Moisés), las tres consecuencias centrales que de la existencia de la herencia arcaica 

se extraen son: a) que constituye un puente entre la psicología individual y la de las 

masas; b) que reduce el abismo abierto entre el hombre y el animal, mediante el 

establecimiento de una correspondencia entre los instintos y la herencia arcaica, y; c) 

que permite afirmar que los seres humanos han sabido siempre, aunque de una 

manera muy particular, que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. La 

estabilidad de ese esquematismo simbólico inconsciente, rodeada aún de cierto halo 
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de misterio, es el sustento situado en el espacio fronterizo entre el cuerpo y la palabra, 

a partir de esto Rozitchner asegura que el cristianismo permite comprender la 

transformación de la naturaleza y el cuerpo sensible en res extensa (medible), an-

esthesiada (insensible), artífice del despojo de las cualidades materiales que permitió 

abstraerlos como recursos disponibles y someterlos en tanto residuos del Espíritu 

abstracto, al cómputo y al cálculo. Los alcances y los límites, así como las 

consecuencias teóricas y políticas de esta perspectiva abismal están por verse y 

plantean más de un desafío a quienes intenten honrar su legado. Adelantándonos de 

un salto a la conclusión diremos, para orientar al lector sobre el sentido hacia el que 

avanzamos, que a juicio de Rozitchner, la tecnología cristiana, con su desprecio 

radical por el goce sensible de la vida, es el antecedente que prepara la tecnología 

capitalista de los medios de producción: es, en suma, la premisa necesaria del 

capitalismo. Ahora bien, ¿cómo llega el autor a estos resultados? 

En un esfuerzo de síntesis que nos obliga a simplificar, podemos decir que los 

largos y complejos análisis de Rozitchner (La Cosa) sobre la vida y la obra de San 

Agustín se cifran en una clave: la transformación/actualización del Edipo Judío en el 

Edipo Cristiano. Para demostrar esa hipótesis, el filósofo argentino desnuda las 

Confesiones de San Agustín como un manual de administración de la economía 

libidinal que nos prepara para el capitalismo. Agustín no miente cuando afirma que 

ahorrando en carne podremos invertir en Espíritu, pero pronuncia una verdad 

distorsionada. La tesis despojada de eufemismos y en su versión retrospectiva puede 

sintetizarse en la siguiente fórmula: ―mediante la negación de ti mismo se afirma tu 

Dios‖. La conclusión que enuncia Rozitchner (La Cosa, 13) es que ―El Espíritu 

cristiano y el Capital tienen premisas metafísicas complementarias‖. 

Rozitchner opone como antítesis al judaísmo y al cristianismo. A su juicio, los 

modelos de subjetivación propuestos por el Antiguo y por el Nuevo Testamento son 

bien diferentes: mientras que la Biblia judía nos traza el racconto mítico histórico, 

siempre político, de un pueblo durante muchos siglos, la Biblia cristiana nos cuenta la 

fábula mítica de un solo hombre en la brevedad de una vida. Por obra y Gracia de la 

interpretación oficial (Catecismo) —manipulaciones del Texto que Rozitchner toma a 

conciencia por las más ―verdaderas‖, en el sentido de que son estas las que extraen 

más radicalmente la enseñanza aterradora y antimaterialista del cristianismo—, una 

política de la rebeldía dirigida por el judío Jesús es transformada en la religión de un 

Estado con un crucificado encabezando la procesión que muere para purgar con su 

muerte nuestros pecados. Así traduce el hecho político por antonomasia contra el 

poder religioso e imperial, en un hecho puramente religioso —como, a juicio de 

Freud (Moisés), ya se había hecho con Moisés—. No es este el único elemento de 

oposición entre los mitos judaico y cristiano. 

A la luz de esta interpretación de los textos más importantes, el libro de 

Rozitchner es un análisis del itinerario autobiográfico de Agustín, aparente despliegue 

vital que a la luz del análisis se revela como un repliegue mortal y tortuoso de un 
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espíritu retraído que reviste a la cobardía de pureza para perpetuar una fantasía 

arcaica. La tesis de Rozitchner, deudora y a la vez crítica de las interpretaciones 

freudianas de los relatos bíblicos, es una exégesis en clave psicoanalítica de las 

Confesiones agustinianas. Se trata de una reformulación de la estructura edípica que 

incorpora dentro de la matriz del aparato psíquico occidental no solo al aparato de 

producción social sino al modelo mitológico cristiano como parte de dicho aparato de 

producción de hombres. Y ocurre que incluso antes de Agustín, la historia que hoy 

nos estremece desde pequeños, que invade nuestros sentidos bajo un halo de secreta 

admiración adulta, con la que casi no podemos dejar de identificarnos seamos o no 

creyentes, ya no cuenta a Edipo entre sus protagonistas, como afirmaba Freud (La 

interpretación, 296-297): el Rey de Tebas abdica el trono a favor del escalofriante 

cuerpo expuesto del Rey de los Judíos. Rozitchner, de alguna manera cerca del 

Nietzsche que veía en Jesús una trampa milenaria, precisa que la forma canónica del 

relato obligatorio para todos, de ese mito coercitivo, es 
 

un ícono crucificado y torturado a muerte, Cristo derramando lágrimas de 

sangre por su corazón circuncidado y coronado de espinas. Fueron 

condenados entonces todos los creyentes a leer en su tétrico cadáver, 

ajusticiado por el derecho romano que aún nos rige, el término anticipado de 

la vida aterrada, que sigue impregnando de angustia y de muerte a tanta 

empresa humana (La Cosa, 18). 
 

La tragedia es disuelta en la mistificación cristiana que angosta la espesura 

política que se representaba en los relatos paganos. Las piezas del esquema psíquico 

sufren modificaciones capitales: Rozitchner (Edipos) resume que la madre carnal 

Yocasta es, en este nuevo cuadro, la Virgen María, Madre pura e inmaculada que 

engendra con su propio padre Imaginario y Eterno. Layo, rey infortunado pero rey al 

fin, es suplantado por el Dios-padre judío, proyección de un padre que se ha vuelto 

impotente, y que será rápidamente desplazado, pues no puede ejercer el mando sino 

en un reino de miserias. Edipo adviene Cristo resurrecto, el Hijo-santo que confirma 

con su pasión la santidad de la Virgen-madre, muriendo crucificado por rebelde. En 

esa imagen omnipresente, aterradora y ejemplificadora de quien violó la ley se cifran 

los basamentos de nuestros temores y nuestra condescendencia con un poder que al 

tiempo que despliega un espectáculo impersonal y anónimo, aparentemente 

indetenible, oculta la decisión que nunca, ni aún en agonía, dejamos de tomar. Por 

esta imposibilidad de eludir la responsabilidad histórica que nos constituye como 

animales políticos una vez que hemos sido arrojados al mundo desde la totalidad 

prelingüística es que Edipo se arranca los ojos, aun cuando hubiese realizado con 

desconocimiento los actos que violaban lo prohibido (o quizá precisamente a causa 

del des-conocimiento). Esta tesis expresa que en las coordenadas de la subjetividad 

cristiana, que Rozitchner (La Cosa) encuentra también en san Agustín —y desde él 

proyectadas al globo—, el hijo no expía con su muerte la muerte del padre asesinado 

(tal como pretende Freud), sino que sostiene con ella la fantasía de la madre negada 



Materialidad, tiempo y deseo: la crítica de la mitología cristiana en la obra de L. Rozitchner 

153 

en su ―mater-ialidad‖. Cristo y Agustín, modelos de la escuela de subjetivación dos 

veces milenaria del cristianismo, están insertos en una disyuntiva en la que se juegan 

la vida: para sostener el deseo de la madre, esto es, la fantasía de una relación 

simbiótica eterna y de una concepción imaginaria incestuosa, deben mantener su 

fidelidad con ella y evitar todo otro goce. Construyendo una imagen santa de sí 

conservarán la coherencia del relato estructurante de una madre inmaterial, de un 

relato dos veces Paterno. Así, interpreta Rozitchner, todo ahorro de goce es un ahorro 

de madre, es fidelidad para-con ella. Toda acumulación, toda plusvalía, es ahorro de 

madre: ilusión de ahorro de una experiencia inactualizable, postergación (perpetua) 

del gasto, que es perpetuación del placer, del pecado. La analogía entre cristianismo y 

capital se esclarece: ¿o no es ultramundano un sistema social cuyo ideal consiste en la 

postergación perpetua del gasto para apostar al fin de la valorización indefinida del 

capital, a la cosificación del trabajo muerto? El hijo queda atrapado en el entramado 

de una relación dependiente con su madre ―in-mater-ial‖, prolongada en un superyó 

que exige el tabú de la voluntad misma. El cristiano nunca terminará de nacer: no 

debe, como el judío, renunciar a su madre para acceder al mundo, sino al mundo para 

acceder a su madre inseminada de delirio. Morirá, como tantos, sin haber nacido. O 

peor: morirá para nacer. Rozitchner resume: la metamorfosis del hijo es una 

―santificación‖. El hijo (Jesús, Agustín) deviene Hijo (Cristo, san Agustín)
2
. 

En el castillo en el aire de los relatos judaicos no se confunden, asegura 

Rozitchner —con cierta indulgencia al momento de descomponer ideológicamente 

el mito judaico con todo lo que de desprecio de la feminidad, por ejemplo, tiene—, 

el nivel metafórico, ilustrativo, ilusorio, con la interpretación literal, restringida y 

delirante que propone el cristianismo: ―el pueblo elegido‖ no podía matar al hijo de 

Dios porque no creía que el espíritu divino engendre puramente, sin hombre, a un 

cuerpo en el cuerpo de la madre. El padre judío no abandona su prerrogativa como 

padre, y la madre judía es pura, pero no virgen. A diferencia de la madre carnal de 

los judíos, el cuerpo inmaculado de la madre virgen cristiana es ―la primera 

máquina social abstracta productora de cuerpos convocados por la muerte‖ 

(Rozitchner, La Cosa, 13). Y este es el corazón de la apuesta de Rozitchner. 

Agustín realiza el pasaje de la circuncisión judía del pene a la circuncisión cristiana 

del corazón: 
 

Hay que castrar, siguiendo a Pablo (Ep. Rom., 4-6; Hechos, 15-16), lo que 

tenemos de madre en nuestro propio corazón de hombre. La ley cristiana ataca 

el lugar donde reside la madre misma en nuestro cuerpo y la destruye como 

madre sensible; solo aparecerá afuera, fría y de piedra, represora asexuada, 

como madre Virgen institucionalizada en el cuerpo místico de la Iglesia (La 

Cosa, 92). 
 

                                                        
2  Rozitchner (La tragedia) se valdría de la base de este esquema para polemizar, hacia el final de su vida, 

cordial e implacablemente, con un viejo enemigo: Louis Althusser. 
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Los mecanismos de control se redoblan respecto del judaísmo porque el 

cristianismo iguala acción y pensamiento: del castigo del adulterio se pasa a la 

prohibición del mismo deseo (―No desearás a la mujer de tu prójimo‖), y se condenan 

los pecados por acción, por omisión y de pensamiento. El Dios construido de este 

modo no limita solamente el desborde genital, sino toda expansión libidinal, y prepara 

así el individualismo burgués. La culpa se desliga de una transgresión o un acto 

dañino efectivamente cometidos y se convierte en una condena de la que nadie puede 

escapar. El ―morirás si pecares‖ judaico se convierte al cristianismo en un ―muere 

porque no peques‖ (Fontela). Morir es condición para escapar de la injusticia. 

Por eso decíamos que Cristianismo y Capital se entrelazan como dos formas de 

realización del ―ideal ascético‖: si, como afirmaba Marcuse (El hombre, 191), ―la 

cuantificación universal es un prerrequisito para la dominación de la naturaleza‖, 

Rozitchner dirá que la des-mater-ialización de los cuerpos es la condición de 

posibilidad de la cuantificación absoluta que culmina en el capitalismo financiero. La 

historia de la Metafísica, especialmente pero no solo del pensamiento cristiano (y 

cristianizado), sería la historia de la negación de lo materno, negación del origen 

material e intercorporal, de la carnalidad amorosa, de la materialidad sintiente que 

albergó los primeros retoños de vida y los primeros esbozos de significación. Y en 

nuestra tradición patriarcal milenaria, sería a partir de los atributos de la mater-ialidad 

negada que se construiría el ideal abstracto y masculinizado que corona los más 

diversos sistemas filosóficos y teológicos: este será el punto de partida, el origen de lo 

verdadero, lo justo y lo bello, la fuente de vida, el destino añorado, el símbolo de un 

amor descarnado (Rozitchner, La mater). Catástrofe en sentido estricto: todo lo que 

podría decirse del primer vínculo del cachorro humano con su madre, y del ser 

humano con la Tierra, todo lo que alude a ese primer contacto, todos los sentidos (en 

su doble acepción: gérmenes de significados/direcciones y sentidos corporales) que se 

anudan, en la escena universal e inmemorial, siempre concreta del amamantamiento, 

y que conjugan en esa murmurante y arrulladora lengua-Madre, protección, primer 

reconocimiento, consuelo, alimento, calor, sonidos (música, palabras), placer, son 

desubstancializados, convertidos, por medio del Terror, de sentidos en significantes 

desterritorializados de una palabra Paterna, y desplazados a la representación de un 

Padre genitor inmaterial, abstracto e infigurable. En otras palabras: Madre invertida.  

Habíamos expresado que la apuesta de Rozitchner se inscribe en la línea del 

Freud de Moisés y la religión monoteísta. Luego, y hasta donde sabemos, esta 

hipótesis de lectura de los fundamentos míticos de nuestra cultura apenas conoce 

antecedentes. Hinkelammert había hecho un intento de leer a contrapelo la Biblia 

desde la perspectiva de la teología de la liberación, pero pese a algunas similitudes los 

resultados de su apuesta teórica no son comparables a los de Rozitchner, quien 

descarta desde los comienzos de su obra sobre las Confesiones de San Agustín la 

posibilidad de construir una alternativa histórico-política al capitalismo sin un gran 
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rechazo del cristianismo. En cambio, otro precedente vinculado al psicoanálisis (de la 

familia) que data de la década de 1930 es más notable por su proximidad conceptual: 
 

Existe –observa el profesor Flügel– una asociación muy general, por una parte 

entre la noción de mente, espíritu o alma y la idea del padre y de la 

masculinidad, y por otra, entre la noción de cuerpo o de materia (materia, lo que 

pertenece a la madre) y la idea de la madre o principio femenino. La represión 

de emociones y sentimientos relacionados con la madre [en nuestro 

monoteísmo judeocristiano] ha producido, en virtud de esta asociación, una 

tendencia a adoptar una actitud de desconfianza, desprecio, asco u hostilidad 

hacia el cuerpo humano, la Tierra y todo el universo material, con una tendencia 

correspondiente a exaltar o acentuar demasiado los elementos espirituales, ya 

sea en el hombre o en el esquema general de las cosas. Parece muy probable 

que muchas de las más pronunciadas tendencias idealistas en filosofía deban la 

atracción que poseen para muchas mentes a esta reacción en contra de la madre, 

mientras que las más dogmáticas y estrechas formas de materialismo, a su vez, 

representan el regreso de los sentimientos reprimidos originalmente conectados 

con la madre (Flügel, en Campbell, 107). 
 

Desde esta perspectiva, que reúne en tensión a la filosofía (materialista) y al 

psicoanálisis, el cristianismo es la consumación de esta desmentida de la materialidad 

de la que se pueden hallar noticias incluso antes, en el platonismo. La ideología 

cristiana, que es la que más le interesa a Rozitchner, nos forja a imagen y semejanza 

del Dios que, se dice, nos ha dado vida muriendo por nuestra culpa. Condenados a 

pena(r) de muerte vagamos sombríos, temerosos del nacimiento que nos enfrenta a 

las acechanzas de la carne; pavorosos de desafiar al mundo que, nos lo recuerda el 

descarriado en la cruz de quien nos compadecemos, es un verdugo impío.  

En este punto, y casi inevitablemente en la medida en que se alimenta de 

Freud, Rozitchner se acerca a otro gran destructor de mitos: Friedrich Nietzsche. 

Rozitchner interpreta que la tragedia griega se disuelve en el Edipo cristiano en la 

imitación pacífica del padre, y no podemos olvidar que Nietzsche (El nacimiento) 

denunció  desde su primera obra que en la escena del crimen de la Tragedia están las 

huellas del cristianismo.  

El autor de El Anticristo había señalado en el platonismo gérmenes similares 

de este desprecio por la materialidad, por la vida, por el cuerpo, gérmenes que habían 

hallado en el cristianismo una expresión radical. A grandes rasgos, y simplificando 

una comparación que tiene sus incompatibilidades, el lugar que para Rozitchner 

ocupa lo materno reprimido tiene en el pensamiento de Nietzsche el nombre de 

Dionisio, simbólica, esta última, siempre ligada a la (pro)creación, y a menudo 

directamente a la ―maternidad‖: 
 

Todo esto significa la palabra Dioniso: yo no conozco una simbólica más alta 

que esta simbólica griega, la de las Dionisias. En ella el instinto más profundo 

de la vida, el futuro de la vida, el de la eternidad de la vida, es sentido 

religiosamente, la vía misma hacia la vida, la procreación, es sentida como la 
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vía sagrada... Sólo el cristianismo, que se basa en el resentimiento contra la 

vida, ha hecho de la sexualidad algo impuro: ha arrojado basura desde el 

comienzo, sobre el presupuesto de nuestra vida... (Crepúsculo, 143). 

 

MATER-IALISMO E IDENTIDAD 
 

La tarea del materialismo histórico consistiría en recuperar el contenido 

―mater-ial‖ negado por el cristianismo y transfigurado en una idealización perversa. 

Ahora podemos interpretar bajo una nueva luz que Hannah Arendt, con una 

profunda preocupación ecológica, hubiera señalado hacia mediados del siglo XX en 

el libro que incluía una crítica al reduccionismo marxista de la praxis, que el 

parricidio con el que había comenzado la Edad Moderna estaba amenazando con 

culminar con el menos celestial matricidio: la destrucción del planeta, un crimen 

contra nuestras posibilidades de supervivencia
3
. Los gérmenes de esta preocupación 

acerca del sentido de la ―materialidad‖ en el materialismo estaba presente en la obra 

de Rozitchner al menos desde Ser Judío, libro en el que el autor se posiciona en 

relación con el conflicto árabe-israelí no solo opinando sobre una plausible 

resolución del conflicto sino también respondiendo de algún modo a la pregunta por 

su ser judío. Y es interesante volver a Ser Judío por varias razones para pensar esta 

última etapa del pensamiento de Rozitchner. 

Ya en aquella obra el filósofo argentino se refería a una exigencia impuesta o 

consensuada por cierta izquierda que, en favor del comunismo árabe, parecía querer 

obligarlo a negar su ser-judío. Rozitchner rechazaba como solución del conflicto la 

negación de la existencia de un Estado de Israel, porque eso a su juicio equivalía a negar 

a los judíos el asiento mismo en el mundo, la tierra patria que es prolongación de su 

propio cuerpo: ―su negación implica la pérdida de su [del judío] campo material y 

humano de pertenencia‖ (Ser, 30). Ese intento de desterrar a los judíos se le aparecía 

como innecesario e incluso contradictorio con una perspectiva materialista histórica: 

promover esa medida era pensar con las categorías introyectadas de los dominadores, la 

izquierda pensando desde la derecha. Las pretensiones internacionalistas de la izquierda, 

decía Rozitchner, adolecen a menudo de cierto idealismo porque no se apoyan en el 

cuerpo: ―¿O acaso los marxistas seremos tan idealistas como para habernos creído que 

el judaísmo era solo una religión?‖ (Ser, 33).  

En efecto, Rozitchner le dice a la izquierda que apoya la aniquilación del 

Estado de Israel, que si se avala tal medida se lo hace en nombre de categorías 

dependientes de un sistema de producción no socialista: según el criterio que 

distingue si el pueblo ha logrado o no tener la propiedad exclusiva y heredada de la 

tierra. Es en nombre del capitalismo que se les quiere negar la tierra, el asiento, la 

                                                        
3  Quizá ya no sea necesario aclarar que la negación del arquetipo de la Madre denunciado por Rozitchner 

arrastra consigo también la negación de la Madre Tierra (Gaia o Pachamama, de acuerdo con dos mitos 

diferentes), de sus derechos, de sus cualidades. Al respecto, es interesante el enfoque que, desde la 

Filosofía del Derecho, se encuentra en Zaffaroni. 
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materialidad. ¿Cómo se podría ser revolucionario, se pregunta entonces, si el costo es 

la negación de la identidad? En este punto, la réplica de Rozitchner a cierta izquierda 

se acerca a la impugnación que Sartre hacía del ―demócrata‖ que, intentando defender 

al judío, lo niega como ser en situación al tiempo que lo piensa como un hombre 

abstracto. El antisemita supone la existencia de una esencia (corrupta) en el judío, y 

así lo encadena a un destino en el que la historia importa poco; el ―demócrata‖ extrae 

del judío la idea de hombre igual y libre, y borra también de un plumazo la historia 

que lo singulariza. El judío se halla así, resume Sartre, entre enemigos apasionados y 

buenos amigos sin pasión que son pésimos defensores. Algo semejante a lo que 

afirma el filósofo de la libertad de los ―demócratas‖ (liberales), sostiene Rozitchner de 

quienes intentan saldar el conflicto mencionado por la vía de la expropiación de la 

tierra. De ese modo se estaría condenando nuevamente a los judíos a ser, aún más, lo 

que Sartre llamó una ―comunidad histórica abstracta‖ (62), vaciada progresivamente 

de sus caracteres concretos. 

Con su posicionamiento político circunstancial, Rozitchner intentaba poner 

de relieve una identidad más profunda que la de clase y que subyace a esta sin 

negarla. El fundamento material (no metafísico) de toda rebelión es lo que estaba 

siendo amenazado, aunque la materialidad de la tierra propia no es solo un 

requerimiento físico (―espacio vital‖), sino un requerimiento psíquico (Ser, 31). 

Requerimiento psíquico que Rozitchner comenzaba a vislumbrar sin poder aún 

considerar con la suficiente claridad sus implicancias subjetivas, horizonte que se le 

abriría a partir de su trabajo con los conceptos del psicoanálisis. La tierra no es 

entonces un mero suelo, un escenario: es ―el fundamento de toda creación (…) 

porque el hombre es un continuo que desde la tierra surge, pero que la 

discontinuidad cultural —Patriarcal, podríamos decir luego de la lectura de La 

Cosa y la Cruz— oculta‖ (Ser, 36, cursivas nuestras).  

Esta materialidad imaginaria es irreductible a un título de propiedad, y en el 

capitalismo solo la propiedad da derecho a ser. En efecto, el antisemitismo ha 

servido de justificación al capital: recordemos que en la célebre intervención ya 

citada sobre la así mal llamada ―cuestión judía‖, que tematizaría como una cuestión 

que nos incumbe a todos, Sartre mostraba que el hecho de caracterizar al judío 

como ladrón permite al antisemita colocarse del lado de quienes podrían ser 

robados; de ese modo realiza imaginariamente su calidad de poseedor. De aquí que 

Sartre denominara al antisemitismo ―el esnobismo del pobre‖ (24). 

Lo que aquí interesa subrayar es que desde 1967 estaba presente en Rozitchner 

la voluntad de componer un concepto de materia ampliado y atravesado de 

significación y afecto. Y esa idea encarnada estaba ligada a una pregunta personal y a 

un postulado teórico y metodológico pero fundamentalmente ético que no 

abandonaría. Rozitchner no admitía la presunta necesidad (explicable como 

interiorización del antisemitismo) de negarse como judío, de negar el vínculo positivo 

con la propia tierra, con el origen histórico-material, como medio para otro fin:  
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Si descartamos ese índice que está en nosotros, descartamos al mismo tiempo la 

organización dialéctica y material de la cual surge nuestra propia racionalidad 

hasta encontrar la racionalidad del mundo (…) La exigencia de reivindicar la 

propia historia significa, como método inaugural en cada uno, reivindicar y 

discriminar toda otra historia como formando parte del proceso de la revolución 

mundial (Ser, 40).  
 

Algunos de los elementos que compondrían la idea del sujeto como ―núcleo de 

verdad histórica‖ están aquí expresados. La Historia no puede ser interpretada desde 

una lectura ―economicista‖ del proceso material considerado solo como producción 

de cosas, sino que debe pensar el proceso histórico considerado como productor de 

hombres, y de hombres reproduciendo determinada concepción de sí mismos, de los 

otros y de su mundo. 

Y aún puede decirse algo más en esta breve digresión o relectura acerca de Ser 

Judío. Es particularmente interesante allí el análisis que hacía Rozitchner de la figura 

del judío condenado a la diáspora, asociado en el sentido común, por fuerza de la 

historia, al afán crematístico. El filósofo argentino se preguntaba qué otra cosa le 

quedaba por hacer a este ―sin tierra‖ sino alcanzar su única materialidad disponible, la 

materialidad abstracta y privada de los bienes y el dinero, en un intento absurdo por 

totalizar la unidad anhelada en la materia a partir de la posesión privada de las partes. 

¿Y no se nos presentaba de este modo al judío como una metáfora de todo ser 

humano bajo los términos del capitalismo, hombres y mujeres despojados, más 

temprano que tarde, intentando totalizar la unidad anhelada en la ―mater-ia‖ a partir 

de la posesión privada de las partes, del cómputo y el cálculo de los intereses? ¿No 

era el judío —según la advertencia de Rozitchner— un síntoma primario de la 

destrucción producida por la lógica capitalista, una metáfora de la inhumanidad 

global, un caso testigo que no haría sino generalizarse, el espejo que mostraba las 

propias miserias, el propio destino temido y odiado? Hace tiempo que no hace falta 

ser judío, y tampoco ―obrero‖, para entender que el capitalismo amenaza con la 

destrucción ya no de una clase social particular sino de la vida en el planeta. 

Leer La Cosa y la Cruz (también) como una prolongación recreada de 

algunos aspectos señalados de Ser Judío permite entender hasta qué punto la teoría 

de la subjetividad presente en Rozitchner nunca se aleja de la pregunta personal y 

subjetiva por la propia identidad: quiero decir, la identidad de León Rozitchner 

(luego, por supuesto, en ella podremos encontrar retazos no menores de la nuestra), 

así como Freud (Moisés) se había visto conducido en sus reflexiones tardías a 

ocuparse, a su modo, de su ser judío. El pensador judío-argentino —así se 

autodefinía en Ser Judío, contra el ―ser nacional tan católico-derecho y humano‖—, 

no se refiere jamás a un Sujeto Trascendental, ni mucho menos a un Ser Nacional 

(contra el que había lanzado más de una invectiva), sino que expone sus 

autorreflexiones y, en esto quizá nada casualmente de la mano con el judío 
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Benjamin, sabe que en un caso está el todo, que él es un ―absoluto-relativo‖ 

(Persona y). Su teoría es siempre al mismo tiempo una suerte de autoanálisis 

histórico que empuja al diálogo a cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros 

consigo mismo y con el mundo al que pertenece.  

Rozitchner se movía sobre una serie de supuestos poco a poco llevados a 

conceptos que pueden ser comprendidos como elementos centrales para una teoría 

crítica de la sociedad y la cultura: 1) la naturaleza (y por lo tanto el cuerpo) no es el 

terreno de la ahistoricidad. Solo porque el cuerpo es topos es el asiento de la utopía; 

2) el cuerpo humano es carne y sentido: lleva las marcas del lenguaje inscriptas en sus 

profundidades tanto como en sus superficies, así como el lenguaje arrastra las marcas 

del cuerpo en la memoria de las palabras, collages vivos de sentidos inmemoriales; 3) 

lo dicho desarma las divisiones en verdad poco ―edificantes‖ entre ―base‖ y 

―superestructura‖, casi una prolongación de la dicotomía entre cuerpo y alma, si es 

que alguien se empecina aún en mantenerlas; 4) filosofar es pensar contra lo que en 

uno mismo impide u obstaculiza el pensamiento. La tarea del intelectual es pensar 

contra las amenazas que nos constituyen y nos han servido para sobrevivir, y en cuya 

necesaria renuncia muere parte de lo que somos: por eso pensar es, en un sentido 

estricta y radicalmente subjetivo, enfrentarse a la angustia de muerte. 

En cuanto a las inquietudes inmediatas acerca de qué hacer, hay señales 

concretas: sin una reflexión sobre los fundamentos simbólicos que configuran el 

imaginario actual la izquierda no podrá articular sus demandas por fuera de los 

modelos enquistados por el poder religioso milenario. La necesaria profundización 

de las preguntas sobre los cimientos de nuestra subjetividad profundizan la oferta de 

autocrítica a ―la izquierda sin sujeto‖ (Las desventuras, 45-75). La reflexión 

solicitada, tanto en Ser Judío como en La Cosa y la Cruz, no apunta solamente a la 

tradicional crítica de la ideología, sino a una crítica de la mitología que alcanza 

horizontes más profundos, pero no necesariamente más lejanos. Las tentativas de 

intelección del mito cristiano con un modelo interpretativo acorde a la ratio 

apuntaron a demostrar que la entera historia de la Metafísica se para sobre la 

negación de la Mater: solo así es posible entender la emergencia de una materia 

sometida, dispuesta a la provocación de la técnica y destinada a su aniquilación.  

A modo de nuevo giro sobre la pregunta por su propia identidad, podría 

suponerse aquí el reencuentro con lo materno interrogado por el propio Rozitchner. 

Los verdugos que le habían impedido al exiliado despedirse de su madre jamás 

sospecharían lo que no se nos impide imaginar: que sobre aquel duelo imposible, 

que sobre ese dolor fundante, se expandiría una búsqueda apasionada y profunda, 

un pensamiento tan violentamente amoroso. 

En marzo de 2012, estamos lejos de haber alcanzado saberes concluyentes en 

el sentido de la perspectiva explorada: la misma deberá responder numerosas 

preguntas que conciernen a la validez de sus presupuestos, y que apuntan por 

ejemplo a la relación de otros fundamentos míticos con el sistema capitalista, que 
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parece haber roto las dependencias y las barreras territoriales, culturales, religiosas 

y lingüísticas. Empero, no tenemos dudas de que los núcleos conceptuales puestos 

en tela de juicio por Rozitchner merecen un espacio tanto en la reflexión teórica 

como en la específica esfera política contemporánea. 
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From analytical philosophy to philosophy of languaje and hermeneutics: the 
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Resumen 

Existen dos corrientes de la filosofía analítica en la historiografía: el neopositivismo de 

Hempel y la filosofía analítica de la historia de Gardiner y Danto. Para el primero, el modelo de 

la historiografía debe ser similar al de todo conocimiento científico, a saber, el modelo  

nomotético de las ciencias físicas y naturales. Para Gardiner y Danto, en cambio, este modelo 

debe desprenderse del propósito particular de los historiadores y del lenguaje acorde a dichos 

propósitos. Sus conclusiones abrieron la posibilidad de una nueva perspectiva de análisis, el 

texto historiográfico, lo que impulsó la reflexión hacia la filosofía del lenguaje (White, 1992) y 

la hermenéutica (Ricoeur, 2008). 
 

Palabras clave: Historiografía, Neopositivismo, Filosofía analítica de la historia, Giro 

lingüístico, Filosofía hermenéutica. 

 

Abstract  

There are two historiographic prospects of analytical philosophy: Hempel‟s neo-

positivism and Gardiner and Danto‟s analytical philosophy of history. According to Hempel, 

the model of historiography should be the same as all scientific knowledge, namely, the 

nomothetic model of the physical and natural sciences. According to Gardiner and Danto, 

however, this model must arise from the purpose of historians and language consistent with 

those purposes. Gardiner and Danto‟s conclusions opened the possibility of a new analytical 

perspective, the historiographic text, prompting the debate toward the philosophy of language 

(White, 1992) and hermeneutics (Ricoeur, 2008).   
 

Key words: Historiography, Neo-positivism, Analytical philosophy of history, Linguistic turn, 

Hermeneutic philosophy. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La filosofía analítica de la historia surge: 1) del rechazo al mentalismo de 

Collingwood y Croce, al historicismo alemán y a la filosofía sustantiva de la historia, 

2) de la superación de la corriente neopositivista de la filosofía analítica anglosajona, 

y 3) del ímpetu por ofrecer una postura clara de lo que es una explicación 

historiográfica. Sus postulados principales son: 1) que el mundo al que alude la 

ciencia positiva y la historiografía es el mismo, 2) por tanto, el carácter metodológico 

de los estudios históricos no debe desprenderse de las condiciones del objeto de 
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estudio, sino 3) del propósito de los historiadores y del lenguaje acorde a dichos 

propósitos. 

Si bien estos postulados nacen de una reflexión epistemológica, heredera de la 

filosofía analítica anglosajona de principios del siglo XX, las conclusiones que de 

ellos se desprenden impulsan la reflexión hacia la filosofía del lenguaje y la crítica 

literaria (White), por un lado, y la hermenéutica (Ricoeur, 2008), por otro, en la 

medida que: 1) abren la posibilidad de independizar el escrito histórico de la 

investigación histórica; 2) develan la relación entre la actividad de narrar una historia 

y el carácter temporal de la existencia humana. 

 

FILOSOFÍA ANALÍTICA DE LA CIENCIA Y FILOSOFÍA ANALÍTICA DE LA HISTORIA: 

HEMPEL, GARDINER, DANTO 
 

Tanto el neopositivismo de Hempel como la filosofía analítica de la historia 

tienen su base en la filosofía anglosajona de principios del siglo XX. Ambos 

consideran que la reflexión en torno al método de una disciplina, ya sea de la 

historiografía o de la ciencia natural, no debe centrarse en la realidad misma, en el 

objeto del conocimiento (como en Croce y Collingwood
1
), sino en el lenguaje 

utilizado y su función. Junto con Russell y los positivistas lógicos sostuvieron que el 

lenguaje formalizado es la matriz lógica del conocimiento científico del mundo y que 

la labor de la filosofía es reducir este lenguaje a su núcleo lógico (Ankersmit, 11). Sin 

embargo, las conclusiones que ambas corrientes alcanzaron difieren notoriamente.  

Para Hempel, la historiografía debía ajustarse a la estructura lógica de todo 

lenguaje científico. “Las leyes generales tienen funciones totalmente análogas en la 

historia y en las ciencias naturales” (307). Es decir: 1) que todas las proposiciones 

existenciales referentes a entidades o procesos del entorno deben ser validadas por la 

experiencia; 2) y que dicha referencia debía develarse por el análisis de la estructura 

lógica de los enunciados. Tal es la idea que Wittgenstein plantea en el Tractatus: que 

el significado de un enunciado depende de dar un valor de verdad a tal enunciado 

(Ramírez, 40).  

La tarea de los historiadores es dar cuenta de las relaciones causales entre 

clases de hechos. Con clase Hempel alude a una categoría formal, no a la realidad de 

la historia. “El objeto de la descripción y explicación en todas las ramas de las 

ciencias empíricas es siempre la ocurrencia de un hecho de cierta clase” (309). Se 

refiere no a la revolución soviética o la revolución francesa, sino a la revolución como 

un tipo de sucesos, similar a una crisis o una guerra. El postulado principal del autor 

es que:  
 

                                                        
1 Croce y Collingwood consideran el objeto de la historiografía como una realidad que habita en la mente 

del historiador (no como una entidad dispuesta en el mundo material). Los hechos y las experiencias del 

pasado son experiencias mentales y el deber del historiador es revivir imaginariamente lo realizado por los 

actores del pasado (Croce, 1953;  Collingwood, 2004).  
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en todos los casos en donde un hecho de una clase C ocurre en un cierto lugar y 

tiempo, otro hecho de una clase específica E ocurrirá en un lugar y tiempo 

relacionados de un modo específico con el lugar y tiempo de ocurrencia del 

primer caso (308). 
 

Las relaciones entre las diversas clases de fenómenos no tienen un 

compromiso existencial con la realidad, sino que expresan la estructura lógica del 

lenguaje de la historiografía. En la afirmación de que la revolución francesa fue 

provocada por la crisis económica que la precedió, está implícito el postulado general, 

en forma de ley, de que dada una crisis económica es probable que suceda una 

revolución. Para confirmar esta relación entre las clases crisis económica y 

revolución, es menester: 1) la formalización clara de las condiciones iniciales y la ley; 

2) una investigación empírica exhaustiva. Para Hempel, los historiadores han dejado 

de lado ambas exigencias, lo que hace de la explicación historiográfica una 

explicación incompleta. “Lo que los análisis explicativos de los hechos históricos 

ofrecen es, entonces, en la mayoría de los casos no una explicación [...] sino lo que 

puede llamarse un esbozo de explicación” (316). La diferencia entre la ciencia natural 

y la historiografía no es, como se ha pretendido en épocas anteriores, una forma 

lógica de argumentación, sino simplemente la falta de precisión de las 

argumentaciones: es una diferencia de grado 

Si bien Gardiner comparte con Hempel esta pretensión de evidenciar el 

método de la historiografía mediante el estudio del lenguaje empleado por los 

historiadores, no acepta que la estructura lógica del lenguaje de las ciencias naturales 

constituya el ideal universal de todas las ciencias. Para el autor no existe un lenguaje 

privilegiado del conocimiento, y la distinción entre las proposiciones utilizadas por las 

diversas disciplinas obedece principalmente a su función. “El mundo es uno, y 

diversas las formas que usamos para hablar de él” (Gardiner, 78). La metodología de 

la historiografía se desprende del examen de “los propósitos de la investigación 

histórica y [...] los métodos y estructuras conceptuales a estos propósitos” (47).  

La premisa principal de La naturaleza de la explicación histórica, obra capital 

de Gardiner, es que el sentido común (entendido como herramienta para conseguir un 

fin determinado) es la matriz lógica tanto de la ciencia como de la vida ordinaria. La 

diferencia entre ambos tipos de lenguaje no son las condiciones de su objeto, sino los 

fines. “No deseamos ser científicos en todo momento” (36). Para la vida cotidiana es 

menester que las relaciones entre los fenómenos se perciban de forma inmediata y 

espontánea. Al contrario de la ciencia, donde el método y la formalidad son 

primordiales. 

La causalidad no es inherente al pensamiento científico, no es una propiedad 

del mundo al que alude la ciencia, sino que se presenta acorde a su propósito. “La 

idea de la causalidad es una función de un lenguaje dado, que requiere estar ajustada 

al nivel particular del lenguaje que se usa” (21). Las causas atribuidas a un 

determinado efecto no descartan la posibilidad de otras causas dispuestas al mismo 
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fenómeno pero en un contexto diferente. “Cuando se hace una afirmación causal de 

[cualquier] tipo, no se supone que siempre será válida en todas las circunstancias 

posibles, o que la causa mencionada sea la causa „verdadera‟ o „real‟ en el sentido de 

excluir la pertinencia de cualesquiera otras condiciones” (22). 

Es un error entonces afirmar que el mundo de la historia es diferente al mundo 

de las ciencias (idea sostenida por Croce y Collingwood). La diferencia entre la 

ciencia y la historiografía radica en sus propósitos y no en sus objetos. Cuando un 

científico escribe sobre un caso particular el lenguaje utilizado forma parte de todo un 

universo de enunciados y relaciones ya formalizado previamente. Las definiciones de 

estos conceptos, la mayorías de las veces no mencionados directamente, están ya 

establecidas. En los estudios históricos no sucede lo mismo. Por este motivo, muchos 

pensadores han llegado a afirmar que algo anda mal con la historia. Pero ¿por qué 

debe la historiografía poseer un lenguaje similar al del científico? Gardiner responde:  
 

Hemos visto ya que el historiador no está interesado en formular hipótesis 

generales o en hacer predicciones; está interesado principalmente en descubrir 

qué sucedió y en describir lo que sucedió en todos sus detalles; y de esto se 

desprende que está interesado en hablar acerca de muchos aspectos diversos de 

la experiencia y la actividad humanas pasadas, a un mismo tiempo. Al 

historiador, por lo tanto, no le interesa primordialmente el aislamiento de ciertos 

rasgos de su material, ni la universalización y abstracción extensivas que 

asociamos con la ciencia (71).  
 

Entonces, la confirmación o refutación de las proposiciones de la 

historiografía, al contrario de lo que Hempel proponía, no se basa en la adecuación de 

dichas proposiciones a una ley general: 
 

Una explicación histórica postulada no es, por lo general, justificada (o 

impugnada) por la demostración de una ley implicada por ella (o no es) válida; 

mucho menos por la demostración de que tal ley se deriva (o no se deriva) de 

una teoría o hipótesis aceptada, o de que es confirmada (o refutada) por la 

experimentación; ni tampoco por la indicación de que el caso en consideración 

satisface (o no satisface) en los términos requeridos las condiciones 

exactamente especificadas en la formulación de la ley (116-117). 
 

En lugar de ello, los historiadores insisten en considerar los acontecimientos en 

todos sus detalles y en toda su complejidad; y mientras más tratamos de apretar las 

reglas —asevera el autor—, más difícil se torna el juego de la historia. 

Danto comparte la mayoría de los postulados de Gardiner. Para el autor de 

Historia y narración no existen acontecimientos científicos e historiográficos: el 

mundo es uno, lo que varía es el lenguaje utilizado. El que la historiografía no se 

acomode a la estructura lógica del lenguaje de las ciencias naturales y físicas no 

obedece a las particularidades del mundo histórico, sino a que, considerando los 

propósitos, la información no se puede disponer en el lenguaje formalizado y general 

de las teorías de la ciencia: 
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No existen dos clases de acontecimientos, sino quizá dos clases de 

descripciones. La ciencia puede ciertamente no conseguir proporcionarnos la 

información que queremos sobre los acontecimientos, pero eso es porque esa 

información no siempre se puede formular en el lenguaje abreviado de las 

teorías científicas” (151). 
 

Para el autor, entre una narración y una crónica no existe un abismo 

epistemológico: la diferencia no radica en el tipo de conocimiento aplicado. La 

diferencia es meramente cuantitativa: “no se trata de una diferencia entre clases o 

géneros de teorías o, para lo que nos ocupa, entre clases y géneros de narraciones: no 

es sino una diferencia cuantitativa entre grados de confirmación o de 

fundamentación” (71). No existen, como planteó William Henry Walsh, narraciones 

puras y narraciones significativas: solo narraciones en diversos grados; y una narración 

poco documentada y con escaso detalle no constituye una crónica ni una narración 

exenta de significación: toda narración es significativa.  
 

Cualquier narración está interesada en el hallazgo de la significación de los 

acontecimientos; idealmente cualquier narración quisiera incluir sólo las cosas 

relevantes con respecto a otros acontecimientos, o significativas en cuento a 

ellos. Difícilmente podríamos dividir las narraciones en clases, con este criterio, 

excepto, quizás, en malas y buenas, siendo las malas las que contienen detalles 

que no son significativos (Danto, 84). 
 

Para narrar, es menester interpretar. En toda disposición narrativa de los 

sucesos existe interpretación, siendo esta última no un corolario del texto, un 

agregado de la descripción, sino el elemento constitutivo de toda narración. 
 

En la medida en que los historiadores describen lo que sucedió por medio de 

narraciones, se encuentran implicados en algo que se podría denominar “dar 

una interpretación”, puesto que la narración misma es una forma de organizar 

las cosas y, por ello, “va más allá” de lo dado (95).  
 

La unidad estructural de toda narración son las oraciones narrativas. Su 

característica principal es que “se refieren a dos acontecimientos, al menos, separados 

temporalmente, aunque sólo describen (versan sobre) el primer acontecimiento al que 

se refieren” (99).  

Según Danto, ya en la oración narrativa existe interpretación. Para demostrarlo, 

ofrece el siguiente caso: imaginemos que existe un mapa completo de los sucesos del 

pasado, una descripción definitiva, que solamente se extiende en la medida en que el 

presente deviene en pasado, y que su narrador es un Cronista Ideal:  
 

Sabe todo lo que sucede en el momento en que sucede, incluso en las 

mentes ajenas. Asimismo tiene el don de la transcripción momentánea: 

cualquier cosa que sucede a lo largo de todo el borde progresivo del 

pasado es consignada por él, tal como sucede, en la forma en que 
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sucede. Denominaré la relación progresiva resultante Crónica Ideal (de 

ahora en adelante C.I.) (108).  
 

Considerando que los sucesos pasados están muertos, ya fijados con 

anterioridad a la narración, solamente con la modificación de estos cambiaría la C.I. 

Pero como el pasado no sufre modificaciones, la C.I. permanece definitiva. Al 

contrario, las narraciones de los historiadores están siempre sujetas a posibles cambios 

dados por la falsedad de los enunciados, por interpretaciones erróneas o por 

omisiones deliberadas.  

Si bien la C.I. puede parecer el destino ideal de toda narración historiográfica, 

es, para Danto, un regalo envenenado. La C.I. es siempre, aunque parezca una 

contradicción, incompleta; es completa en el sentido en que un Testigo Ideal puede 

describir la totalidad de lo que sucede en su entorno, pero no es suficiente.  
 

La verdad completa referente a un acontecimiento sólo puede ser conocida 

después, y a veces sólo mucho después de que el acontecimiento haya tenido 

lugar, y sólo los historiadores pueden contar ese relato. Es algo que ni siquiera 

puede conocer la mejor clase de testigo. Lo que deliberadamente dejamos de 

proporcionar al Cronista Ideal fue el conocimiento del futuro (112).  
 

La causalidad es solo posible en oraciones narrativas. Aseverar que un suceso 

A-1 es causa de otro suceso A-2 no es dar cuenta de una unidad ontológica entre 

ambos acontecimientos, sino solo dar una descripción de A-1 refiriéndose a otro 

hecho (A-2) que constituye una condición necesaria de A-1 en el contexto de dicha 

descripción (119-120). De no ocurrir A-1, de ser falso que A-1 tuviera lugar, sería 

falso también que A-1 causara A-2. No es correcto afirmar que A-1 es una causa 

suficiente de A-2: antes bien, A-2 es una condición para que A-1 posea el carácter de 

causa (de A-2); y este tipo de causalidad ocurre solamente en oraciones narrativas, 

siendo imposibles para la C.I. emplear expresiones como anticipó, dio origen, instigó, 

causó, provocó, predijo, debido a que para utilizarlas es menester la distancia 

temporal entre dos sucesos: para aseverar que Lutero inauguró la Reforma, debe 

haber ocurrido ya la Reforma. El Cronista Ideal solo puede referirse a los hechos 

presentes; al parecer solo podría decir, usando el ejemplo del autor (121): El 25 de 

diciembre de 1642 nació Isaac Newton. Sin embargo, para nosotros, dicha frase es 

también una oración narrativa si consideramos el significado que tiene Isaac Newton 

en el mundo posterior a 1642 y pasado para nosotros. Para la C.I.  todos los hechos 

son igual de significativos y, por ende, igual de insignificantes. En una oración 

narrativa, en cambio:  
 

una cosa u ocurrencia particular adquiere significación histórica en virtud de sus 

relaciones con alguna otra cosa u ocurrencia, en la que resulta que tenemos 

especial interés, o a la que damos importancia por la razón que sea. Así pues, las 

oraciones narrativas que usan frecuentemente para justificar la mención, en una 
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narración, de alguna cosa o acontecimiento, cuya significación se le escaparía 

de otro modo a un lector (135). 
 

En síntesis, tanto Gardiner como Danto, ambos herederos de la filosofía 

analítica anglosajona,  consideraron: 1) que el mundo de la ciencia y la historiografía 

es el mismo; 2) que el método de la historiografía obedece a sus propósitos (para 

Gardiner, describir lo que sucedió en todos sus detalles, para Danto, comprender el 

significado del proceso estudiado) y; 3) que el lenguaje utilizado por los historiadores 

(para Gardiner, la asociación causal particular, para Danto, la narración) debe dar 

cuenta de dichos propósitos.  

 

DE LA FILOSOFÍA ANALÍTICA AL GIRO LINGÜÍSTICO-HERMENÉUTICO: WHITE Y RICOEUR 
 

La obra de Gardiner y Danto es esencialmente una reflexión epistemológica. 

Surge: 1) del rechazo al mentalismo de Collingwood, al historicismo alemán y a la 

filosofía sustantiva de la historia; 2) del ímpetu por ofrecer una postura clara de lo que 

es una explicación historiográfica. En este punto no difieren de los análisis realizados 

por Walsh o Hempel. Sin embargo, la atención exhaustiva al lenguaje de los 

historiadores impulsó el debate hacia otro terreno, ajeno hasta ese entonces, para la 

teoría de la historiografía: el texto.  
 

Así, en las décadas de 1950 y 1960, la filosofía de la historia prefirió dedicarse a 

los elementos del texto histórico, como declaraciones singulares acerca de 

situaciones pasadas, declaraciones que expresan conexiones causales, o a la 

perspectiva temporal de las declaraciones sobre el pasado (los «enunciados 

narrativos» de Danto). El texto histórico en conjunto rara vez, si acaso alguna, 

fue objeto de investigación filosófica (Ankersmit, 15). 
 

Gardiner y Danto proporcionaron a la filosofía del lenguaje, todavía heredera 

del atomismo lógico de Russell, la posibilidad de un campo nuevo de estudio 

caracterizado por la autonomía de la investigación (cuyas conclusiones se manifiestan 

en declaraciones particulares sobre el pasado) por sobre el texto (que incorpora las 

consecuencias culturales de la investigación al conjunto de la escritura). Sin embargo, 

la posibilidad de esta nueva perspectiva no significó un tránsito inmediato desde la 

filosofía de la historia epistemológica hacia la filosofía de la historia lingüística. Al 

contrario, sin desmerecer los aportes de Gallie, Louch y Dray, el giro a la lingüística 

de la historiografía se anuncia solamente con la publicación de Metahistoria de White 

en 1973.  

En Metahistoria White busca analizar más allá de los datos, conceptos teóricos 

o estructura narrativa de la obra histórica —lo que se puede considerar como la 

superficie o el nivel manifiesto—. En cambio, propone el entendimiento de la 

historiografía como un acto poético, es decir, el acto en el cual el historiador 

“prefigura el campo histórico y lo constituye como un dominio sobre el cual aplicar 

las teorías específicas para explicar lo que „en realidad estaba sucediendo‟ en él” (10). 
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White intenta así hacer explícitos y visibles, por medio de posibilidades de 

prefiguración tropológica, las conceptualizaciones previas con las cuales el historiador 

concibe la realidad del pasado. Tanto la historia como la filosofía de la historia, dirá el 

autor, combinan datos y conceptos con el fin de representar un conjunto de 

acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos pasados. Sin embargo, ni 

una se agota en el uso de datos y su agrupación en tipologías generales que engloben 

hechos y procesos. Estas también poseen un contenido estructural profundo e 

inconsciente de naturaleza poética. El contenido funciona como paradigma 

lingüístico metahistórico presente en todas las obras de historiografía.  

Para el autor, en la operación en que una crónica —entendida como un 

conjunto de acontecimientos dispuestos en orden cronológico— se convierte en un 

relato poseedor de comienzo, desarrollo y fin, existen modalidades que provienen de 

la precomprensión del historiador del entorno histórico-social en el que está inmerso. 

Estas modalidades son las que, en última instancia, le otorgan sentido a la narración 

historiográfica: son elementos de traducciones del pasado, similar a los componentes 

léxicos, gramatical, sintáctica y semántica de un texto escrito. White los clasifica en 

tres grupos: 1) modo de tramar (la explicación de un relato mediante el 

reconocimiento del tipo de relato), 2) argumentación formal (la explicación de lo 

sucedido aludiendo a principios de combinación que funcionan como leyes), 3) 

implicación ideológica (el elemento ético en la posición del historiador en torno a la 

naturaleza del conocimiento histórico y sus implicaciones en el presente). 

Este procedimiento de traducción está siempre guiado por uno de los cuatro 

tropos: metáfora, sinécdoque, metonimia e ironía. La teoría de los tropos es la base 

para clasificar las estructuras profundas de imaginación histórica tanto de la 

historiografía como de la filosofía de la historia. Ofrece recursos útiles para 

“comprender las operaciones por las cuales los contenidos de experiencia que se 

resisten a la descripción en prosa clara y racional pueden ser captados en forma 

prefigurativa y preparados para la aprehensión consciente” (43). Para White, en toda 

traducción del pasado la operación de asociar un fenómeno con otro supone la 

existencia de un contenido estructural profundo e inconsciente de naturaleza poética: 

este contenido no se describe por medio de ninguno de los fenómenos de la 

asociación (por ejemplo, en la metáfora mi amor una rosa, los fenómenos amor y 

rosa). Tampoco el mecanismo de asociación obedece a la lógica o a lazos de carácter 

epistemológico: al contrario, su criterio es estético y no referencial (Iggers, 35).  

El acto de interpretación, que en Danto no excedía la esfera de la comprensión 

historiográfica, en White se extiende a todo el pasado: 
 

Igual que un texto, el pasado posee un significado que tratamos de descubrir, 

necesita interpretación, y consiste en elementos léxicos, gramaticales, 

sintácticos y semánticos. Por tanto, lo que en esencia hace el historiador es 

traducir el texto del pasado al narrativo del historiador (Ankersmit, 129-130).  
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Tomando distancia del debate en torno al estatuto epistemológico de la 

historiografía, White permite comprender el texto histórico como el resultado de un 

acto de composición estética similar a los de la filosofía y la literatura. La filosofía 

epistemológica de la historiografía de Gardiner y Danto se transforma ahora en una 

filosofía del lenguaje histórico; no solo del lenguaje de la historiografía, sino de toda 

interpretación del pasado, ya sea científica, artística o historiográfica.  

Con Ricoeur esta pregunta por las condiciones para entender el sentido de un 

texto o de la misma historia, presente en toda Metahistoria, se reemplaza por la 

pregunta por las condiciones de todo comprender. La pregunta por los niveles 

particulares del comprender se transforma en la pregunta por aquel ser que es en la 

medida que comprende. La reflexión deviene desde el comprender como modo de 

conocimiento hacia el comprender como modo de ser: 
 

La pregunta: ¿cuáles son las condiciones necesarias para que un sujeto 

cognoscente pueda comprender un texto, o la misma historia?, se sustituye por 

esta otra pregunta: ¿qué es un ser cuyo ser consiste en comprender? El 

problema hermenéutico se convierte así en una región de la Analítica de ese 

ser, el Dasein, que existen al comprender (El conflicto, 11).  
 

Pero esta sustitución no es inmediata. Al contrario, es por la vía larga del 

estudio del universo de las significaciones particulares ya objetivadas, más que por la 

vía corta de la ontología del ser finito, que Ricoeur procura develar el carácter 

originario de toda comprensión. Pretendiendo no empantanarse en una filosofía del 

lenguaje a la manera de Wittgenstein o en una filosofía reflexiva de tipo neokantiana 

(12), el autor enfatiza no tanto en los elementos preformativos o formales del 

lenguaje, como en White, sino en la manera en que en dicho lenguaje opera el tiempo. 

Para ello, es menester el estudio exhaustivo de dicho lenguaje: “¿acaso no es 

nuevamente en el lenguaje mismo donde debe buscarse la pauta de que la 

comprensión es un modo de ser?” (15).   

Para Ricoeur, el texto tiene siempre un sentido múltiple que va más allá de la 

organización interna de la obra. En el universo simbólico del texto, en donde “un 

sentido directo, primario y literal designa por añadidura otro sentido indirecto, 

secundario y figurado, que sólo puede ser aprehendido a través del primero” (17), se 

dice más de lo que se dice, y nunca se termina de dar que decir (32). El texto, y todo 

el lenguaje, lo concibe el autor no como un espacio simbólico cerrado y autosuficiente 

de signos, sino como un universo abierto que obedece al juego del devenir entre lo 

heredado y lo interpretado.  

Desde este punto de vista, el de la temporalidad, el texto se ubica en una zona 

intermedia entre lo circunstancial y lo sistémico: entre el tiempo de transmisión y el 

tiempo de interpretación; entre experiencia vivida y lenguaje.  Es una manera de vivir 

el tiempo —caracterizada por el advenimiento del sentido— que permite la 

sedimentación del depósito de la tradición y la explicitación de la interpretación: que 

hace posible la lucha entre la temporalidad que transmite y la que renueva (31). El 
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texto permite articular aquello que fue historia y devino mundo objetivado 

(estructura/sistema inconsciente constituido por diferencias y oposiciones 

independientes al observador) con aquel acto de continuación consciente de un fondo 

simbólico llevado a cabo por un intérprete ubicado en el mismo campo semántico 

donde se ubica la comprendido, ingresando así en el círculo hermenéutico (55).   

Con la carga temporal del texto Ricoeur pretende expresar que la afinidad con 

la tradición es originaria y constitutiva de la finitud del estar ahí tanto como el hecho 

de que este estar ahí se proyecte siempre a sus posibilidades futuras: que las 

condiciones de estar arrojado y proyectado no deben pensarse separadamente.  

Esta vía larga de la hermenéutica de Ricoeur toma como objeto a la 

historiografía en el primer tomo de Tiempo y narración. La idea principal es que: 
  

entre la actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existencia 

humana existe una correlación que no es puramente accidental, sino que se 

presenta como forma de necesidad transcultural. Con otras palabras: el tiempo 

se hace tiempo humano en la medida en que se articula en modo narrativo, y la 

narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición 

de existencia cultural (113). 
 

Lo central de la identidad estructural de la narración no es ni el estatuto 

epistemológico de la historiografía (Danto) ni la prefiguración poética tras la 

construcción de una trama (White), sino el carácter temporal de la existencia humana. 

“El mundo desplegado por toda obra narrativa es siempre un mundo temporal” (39).  

Para Ricoeur, esta mediación entre tiempo y narración se devela en “el papel 

mediador de la construcción de la trama entre el estadio de la experiencia práctica que 

la precede y que la sucede” (115). Al estadio de la experiencia práctica lo denomina el 

autor, utilizando el concepto aristotélico de mímesis (imitación creativa de la acción): 

mímesis I. Al de la construcción de la trama (texto historiográfico): mímesis II. Al 

campo de la refiguración de nuestra experiencia: mímesis III. El círculo hermenéutico 

entre las tres mímesis representa el paso entre un tiempo prefigurado (mímesis I) a 

otro refigurado (mímesis III) por medio de uno configurado (mímesis II).  

En primer lugar, toda composición de una trama encuentra siempre sus raíces 

en la precomprensión del mundo de la acción (mímesis I). “Si es cierto que la trama 

es una imitación de la acción, se requiere una competencia previa: la de identificar la 

acción en general” (116). El autor considera aquí tres aspectos: 1) aspectos 

estructurales: una acción adquiere significado en su relación con los demás 

componentes  estructurales de una red conceptual. El concebir estos componentes 

constituye la comprensión práctica del hacer. La acción implica fines (el qué de la 

acción o lo que se hace en ella), motivos (el porqué de la acción), agentes (el quién de 

la acción), circunstancias (el cómo de la acción) y resultados; 2) aspectos simbólicos 

del campo práctico: el símbolo se ubica siempre en un campo de significación 

público, que es siempre independiente y ya heredado al agente que realiza y 

comprende la acción; 3) aspectos temporales: el agente de la acción es un agente 
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atento, es decir, su presente permanece en la atención que se dilata en la espera que se 

va convirtiendo en memoria. 

La mímesis II, que corresponde al plano de la configuración del tiempo, es la 

mediadora entre la precomprensión del mundo de la acción (mímesis I) y la operación 

de lectura y amplificación de la realidad (mímesis III). Aquí, la construcción de la 

trama es mediadora en tres aspectos: 1) en primer lugar, entre acontecimientos 

singulares y una historia concebida como un todo. En la construcción de una trama el 

historiador le otorga un lugar a la infinidad de hechos individuales dispersos en el 

campo histórico. Estos acontecimientos pierden así su carácter de accidental o ser 

disperso. De la contribución del hecho a la historia como un todo se desprende el 

significado de este; 2) en segundo lugar, la construcción de la trama integra los 

elementos dispersos en la precomprensión estructural de la acción (fines, motivos, 

agentes, circunstancias y resultados esperados e inesperados) y les otorga un lugar 

único dentro de una historia con comienzo, desarrollo y fin. Al complejo universo de 

motivos aparentemente azarosos y universales el historiador les quita su carácter 

accidental; 3) por último, la trama es mediadora entre una dimensión cronológica y 

otra no cronológica. La primera hace alusión a la sucesión episódica de 

acontecimientos. La segunda es la operación que configura, que transforma este 

devenir episódico en una historia concebida como totalidad.  

Por último, la mímesis III constituye el campo de la intersección entre el 

mundo del escritor, el mundo del texto y el mundo del oyente o lector. Aquí, el acto 

de la lectura es el punto mediador entre mímesis II y mímesis III, mientras que la 

operación de ampliación de la realidad es el nexo entre mímesis III y mímesis I.  

Lo que recibe el lector no es solo el sentido de la obra, sino también por medio 

de este, el universo de significado del mundo y la temporalidad. Pero no nos 

referimos a una transmisión exacta, en el sentido de un agente que ofrece un 

contenido ya configurado a otro agente que tiene solamente el rol de recibir. Tanto el 

lector como el texto participan de la imaginación creadora: ambos son partes de la 

composición de la trama. “La construcción de la trama solo puede describirse como 

un acto del juicio y de la imaginación creadora en cuanto que este acto es obra 

conjunta del texto y de su lector” (147).  El acto de la lectura es siempre un 

procedimiento de actualización del texto. El sentido de la obra no se agota en la 

estructura interna del texto (tampoco en su prefiguración poética, como en White), 

antes bien, el sentido se obtiene de la fusión entre texto y la referencia del interlocutor. 

Esta referencia es siempre correferencia o referencia dialogal.  

El texto historiográfico se sustrae así del horizonte vital del autor. Toda 

exégesis permanece viva en este círculo de significación que se desvincula de la pura 

psicología del autor. “Al liberarse la escritura, no solo de su autor sino también de la 

estrechez de la situación dialogada, revela su destino de discurso como proyección de 

un mundo” (Villarroel, 64). 
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En síntesis, el acto de interpretación, que en Danto no excedía la esfera de la 

comprensión historiográfica, en White se extiende a todo el pasado, develando así el 

carácter poético y preformativo de todo texto histórico. Luego, con Ricoeur, en el 

universo simbólico de este último se manifestará no solamente su naturaleza poética 

sino la equivocidad misma (posibilidad de entenderse o interpretarse en varios 

sentidos) del ser. Como Heidegger declaró en Ser y tiempo, no es posible pensar de 

forma aislada la condición de estar arrojado en el mundo, por un lado, y la disposición 

a la posibilidad, por otro: ambas condiciones se manifiestan ya en el comprender 

originario que constituye el ser del ser ahí.  

 

CONCLUSIONES  
 

Dos son las conclusiones principales de la obra de Gardiner y Danto. Con 

respecto al primero: la afirmación de que el carácter metodológico de la historiografía 

se desprende no tanto del examen de las particularidades del objeto de estudio (del 

pasado), sino de la finalidad de los historiadores (el estudio de procesos históricos 

particulares) y del lenguaje acorde a dicha finalidad. Con respecto al segundo: la 

afirmación del carácter incompleto de toda narración; la narración histórica en Danto 

no es un mero vehículo de transmisión de información, es un procedimiento de 

continua  producción de significado. 

Estas conclusiones abren la posibilidad de: 1) independizar el escrito histórico 

de la investigación histórica, y; 2) dar cuenta de la relación entre la actividad de narrar 

una historia y el carácter temporal de la existencia humana. Esta primera posibilidad 

se manifiesta en Metahistoria. La segunda, en Tiempo y narración. 

Con White la filosofía epistemológica de la historiografía de Gardiner y Danto 

se transforma en una filosofía del lenguaje histórico; no solamente del lenguaje de la 

historiografía, sino de toda interpretación del pasado, ya sea científica, artística o 

historiográfica. Los procedimientos correctos de una explicación historiográfica 

pierden importancia: los aspectos centrales son ahora los elementos prefigurativos y 

poéticos de toda interpretación del pasado.  

Luego, con Ricoeur, la reflexión excederá el estudio de estos elementos 

prefigurativos: el acto de configuración de una trama se entenderá ahora como una 

operación mediadora entre la precomprensión del mundo de la acción y el acto de 

lectura y amplificación de la realidad. En este círculo hermenéutico, en donde el 

intérprete se ubica en el mismo campo semántico donde se ubica lo comprendido, el 

tiempo (en un primer instante, de naturaleza aporética) devendrá en tiempo humano. 

Para la hermenéutica de Ricoeur, la narración no es una mera forma de explicación 

propia de la historiografía, como en Danto, sino una condición de existencia cultural  
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HANNAH ARENDT Y LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN. 

UNA IMAGEN DEL INFIERNO
1
 

Hannah Arendt and concentration camps. An image of hell 

 

Mariela Cecilia Avila* 

 
Resumen: 

El presente artículo da cuenta de la reflexión de Hannah Arendt sobre los campos de 

concentración y exterminio de la Segunda Guerra Mundial, a los que considera la principal 

institución del poder organizado. Su análisis gira en torno a los campos como espacios en los 

que se experimenta con la vida de los hombres y donde se demuestra, a su vez, que todo es 

posible. Este artículo pone el acento en la mirada filosófica de la autora, que vislumbra estos 

espacios de excepción como la aniquilación del ejercicio político a partir del quiebre de la 

esfera pública. 
  

Palabras clave: Campo de concentración, H. Arendt, Filosofía política, Totalitarismo. 

 

Abstract: 

This article deals with Hannah Arendt´s work on Second World War concentration and 

extermination camps, which she considers the main institution of organized power. Her 

analysis focuses on concentration camps as life-size experiments on human beings’ lives, 

whereby it is made clear that anything can happen. This article highlights the author’s 

philosophical perspective on this subject, which presents these spaces of exception as involving 

a hiatus in the public sphere and therefore annihilating the possibility of political practice. 
 

Key words: Concentration camp, H. Arendt, Political philosophy, Totalitarianism. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El interés de Hannah Arendt en relación con los campos de concentración y 

exterminio nazis
2
, forma parte de su indagación en torno al totalitarismo como una 

nueva forma de gobierno. En efecto, la reflexión arendtiana sobre los campos de 

                                                        
1 Trabajo realizado en el marco del Postdoctorado FONDECYT Proyecto N° 3140089: 

“Análisis filosófico de los campos de prisioneros del Cono Sur a partir de los aportes de Hannah Arendt y 

Giorgio Agamben”, y del Proyecto Fondecyt Regular N° 1140200. “Campos de prisioneros en Chile. 

Reconfiguración de los lugares y las subjetividades” en calidad de Coinvestigadora. 
2 En el presente artículo circunscribiremos el análisis al totalitarismo alemán y a los campos de 

concentración nazis.  Esta decisión metodológica es tomada a partir de los trabajos de Arendt donde queda 

en evidencia que su análisis se basa en el caso totalitario alemán, lo que, por otra parte, no es desconocido 

por ella. Al respecto dice Elizabeth Young-Bruehl: “Arendt era consciente de que su libro carecía de 

equilibrio. Planeaba pasar 1952 y 1953 escribiendo un estudio separado, bajo el título Los elementos 

marxistas del totalitarismo con el fin de enfocar el problema y proporcionar un nuevo análisis del mismo, 

el análisis de que su obra carecía”. (285) 
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concentración
3
 es parte de un análisis mayor, que intenta —según sus propias 

palabras— comprender el fenómeno político que instala el totalitarismo.  

La autora señala que esta forma de organización política ha irrumpido en la 

vida de los hombres, dando cuenta de una novedad absoluta, que ha arrasado con 

las herramientas epistemológicas y morales tradicionales que antaño posibilitaban el 

análisis y la comprensión de los sucesos. Ante este acontecimiento de singulares 

características, Arendt se concentra en tratar de analizarlo, sin embargo, se hace 

necesario el abandono de las categorías tradicionales, pues reconoce que ya no son 

suficientes para abarcarlo. Esta reflexión le permite asumir los desafíos de una 

comprensión que ha quedado diezmada a partir de esta inesperada configuración 

política, fruto de una cristalización histórica y política particular. No obstante, la 

autora remarca que la novedad totalitaria no sólo se sitúa a un nivel político, sino 

que provoca una reconfiguración del resto de los ámbitos de la vida de los hombres, 

es decir, que se inmiscuye también en su vida privada. 

 

EL TOTALITARISMO Y SU INSTITUCIÓN: LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Para comenzar, podríamos decir que el totalitarismo hace su irrupción en un 

mundo cuyas formas de organización política parecían ser absolutamente 

reconocidas, e incluso parecían sucederse unas a otras con naturalidad
4
. Entonces, la 

aparición de esta nueva forma de gobierno produce un quiebre en el modo en que se 

entiende la política, tanto desde sus aspectos teóricos como prácticos. En efecto, este 

movimiento se inmiscuye en la esfera que Arendt caracteriza como pública —el 

espacio en el que los hombres se comunican entre sí y pueden desarrollar un ejercicio 

político en conjunto—, pero se introduce también en el ámbito de las relaciones 

privadas de los sujetos, afectando sus espacios personales. Creemos entonces, que 

un punto de particular importancia en la reflexión de Arendt sobre el totalitarismo 

reside en develar que no sólo es el espacio político el que se ve trastocado con el 

surgimiento de este movimiento, sino que también la esfera privada de los sujetos 

sufre sus consecuencias al quedar aislada ante un terror y una violencia sin 

precedentes. 

                                                        
3 Si bien los historiadores han llevado a cabo una distinción entre campos de detención, campos de 

concentración y campos de exterminio. En el presente artículo haremos uso de los conceptos que utiliza 

Arendt, quien habla de campos de concentración, y de campos de concentración y exterminio, sin 

establecer mayores diferencias históricas en su constitución. Para una mayor diferenciación de estas 

categorías en el análisis histórico (Agamben, 1996). 
4 A esto parece referirse Fina Birulés cuando comenta sobre la obra de Arendt: “El totalitarismo constituye 

una nueva forma de poder típica del siglo XX, desconocida hasta entonces, y que como decía antes, 

excede las categorías de la filosofía política clásica de Platón a Montesquieu: los regímenes totalitarios 

surgidos en Europa durante los años treinta no representan una variante del despotismo, pues su 

fundamento no es el temor, sino el terror” (46). 
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En una conferencia que dicta en el año 1954 denominada La nature du 

totalitarisme
5
 en la New School of Social Research, Arendt analiza la esencia y el 

principio del totalitarismo, reforzando su hipótesis sobre la total novedad de esta 

forma de gobierno. En efecto, comparar esta organización con el resto de las formas 

de organización políticas conocidas hasta el momento, le permite demostrar su 

absoluta novedad. Arendt indica que la esencia del totalitarismo reside en el terror, 

que sobrepasa con creces el simple temor, pues se dirige a víctimas completamente 

inocentes y señala, a su vez, que su motor de acción lo constituye la ideología 

apoyada en las leyes inmutables de la naturaleza. Así, la combinación de terror e 

ideología toma forma en un movimiento cuya principal institución son los campos 

de concentración. Para la autora, el campo de concentración ocupa un lugar 

primordial al interior de las prácticas totalitarias, ya que, en tanto espacio de 

excepción
6
, permite la continuidad del gobierno totalitario en el poder. En un 

artículo del año 1950 dedicado al análisis de los campos de concentración, Arendt 

los caracteriza de la siguiente manera: 
 

Este artículo sostiene que la institución de los campos de concentración y de 

exterminio ―es decir, tanto las condiciones sociales vigentes al interior del 

campo como su función en el aparato más vasto de terror propio de los 

regímenes totalitarios― podría muy bien ser ese fenómeno inesperado, ese 

escollo en la vía de una comprensión adecuada de la política y de la sociedad 

contemporánea (Les techniques, 203 trad. mía)  
 

De este modo, para Arendt, los campos de concentración se constituyen en el 

escollo que impide una correcta comprensión, no solo de este periodo histórico 

particular, sino de la política actual. Por este motivo pretende dedicar a estos 

espacios de excepción una investigación completa, el Proyecto de investigación 

sobre los campos de concentración del año 1948, que lamentablemente no es 

financiada. Si bien el proyecto es rechazado por las dos revistas a las que fue 

                                                        
5 Esta obra ―que no estaba destinada a ser publicada― es el lugar donde Arendt continúa desarrollando el 

análisis que comienza en Los orígenes del totalitarismo. Es importante remarcar que, si bien en una 

compilación de artículos y ensayos inéditos de la autora, llamada Essays in Underestanding, hay un trabajo 

denominado On the nature of totalitarianism: An Essay in Underestanding, este no corresponde al texto de 

la conferencia de 1954 que utilizamos en esta investigación. En efecto, si bien estos trabajos tienen el 

mismo nombre, no se trata de la misma indagación, lo que debe ser aclarado, pues puede convertirse en 

fuente de confusión. Al no contar con la edición en español, trabajaremos entonces, con la conferencia La 

nature du totalitarisme. Essai sur la compréhension, publicada en francés por la editorial Payot. 
6 Al hablar de espacio de excepción hacemos alusión a la idea de que dentro del campo de concentración 

se produce un Estado de excepción, un vacío legal que aísla este espacio del resto del territorio, anulando 

la existencia de todo respaldo jurídico. Agamben toma estas ideas del jurista alemán Carl Schmitt, y las 

desarrolla en la saga Homo Sacer, especialmente en el volumen I y III. Si bien Hannah Arendt no habla 

directamente de un Estado de excepción, sí muestra la pérdida de respaldo legal que sufren los prisioneros, 

aún antes de entrar al campo de concentración. De hecho, considera este abandono jurídico como el primer 

punto en el camino hacia la deshumanización de los deportados. 
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enviado por falta de fondos, su formulación muestra el hilo metodológico que la 

autora pensaba seguir, y que luego puede apreciarse en la última parte de Los 

orígenes del totalitarismo. La última parte de su más célebre escrito sobre el 

totalitarismo está dedicada completamente a esta nueva forma de gobierno, y es 

donde cobra nitidez la figura de los campos de concentración, a los que la autora 

llama laboratorios de la dominación total. Este nombre no es casual, pues da 

cuenta de verdadero fin de estos espacios: experimentar con la humanidad de los 

hombres. Así, el análisis de Arendt busca mostrar cómo en los campos se puede 

experimentar con la vida de los hombres al punto de, en situaciones extremas, 

expulsar de ella todo rasgo de humanidad.   

Desde esta perspectiva podemos decir que el trabajo arendtiano es uno de los 

primeros que propone un análisis filosófico y crítico sobre el totalitarismo de 

manera general, y sobre los campos de concentración de modo particular. Si bien en 

los años que la autora escribe Los orígenes del totalitarismo (1944-1949) 

comienzan a aparecer numerosos escritos sobre este tema, la mayoría de ellos tiene 

un carácter testimonial. La reflexión arendtiana da cuenta de un profundo análisis 

crítico que muestra el modo en que se relacionan los hombres con esta nueva forma 

de gobierno, que no solo aniquila su figura jurídica, su moralidad y su personalidad, 

sino que busca también alterar su humanidad. 

 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
 

En el proyecto de investigación sobre los campos de concentración que 

Arendt no alcanza a desarrollar, se presenta una suerte de análisis genealógico de 

esta institución, donde muestra que los campos no son un invento del nazismo, sino 

que es posible encontrarlos ya en el siglo XIX. Efectivamente, según Arendt
7
, la 

implementación de estos dispositivos se registra por vez primera durante la guerra 

de los Bóeres en África, en el último cuarto del siglo XIX
8
. Si bien ambas 

instituciones son espacios concentracionarios, para la autora es posible encontrar 

ciertas diferencias entre ellos. De este modo los campos nazis presentan una serie 

de características que es imposible encontrar en los campos africanos, como por 

                                                        
7 En relación con el origen de los campos de concentración, Giorgio Agamben hace patente la discusión 

entre los historiadores respecto de su primera aparición. Hay quienes sitúan estos espacios de excepción en 

Cuba, alrededor del año 1896, e indican que fueron creados por los españoles para albergar a la población 

nativa cubana. Mientras que otros historiadores los sitúan en África, a fines del siglo XIX y principios del 

XX, es decir, durante la guerra de los Bóeres. Estos campos de concentración fueron instaurados por los 

ingleses para contener a la población nativa y a la población neerlandesa en conflicto. A esta última 

corriente se adscribe Hannah Arendt. 
8 En las guerras de los Bóeres se enfrentaron el Imperio Británico con los bóeres ―colonos de origen 

neerlandés― en Sudáfrica. Estas guerras son una seguidilla de enfrentamientos que comienzan en 1880 y 

culminan en 1902. Así, los campos de concentración fueron construidos por el Imperio Británico para 

albergar a miles de internados bóeres y africanos negros. Se estima que debido a las condiciones insalubres 

de los campos murieron alrededor de 50.000 prisioneros bóeres y africanos (Arendt, Los orígenes). 
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ejemplo, el papel del trabajo. En los campos sudafricanos se hace uso de la fuerza 

de trabajo de los deportados, mientras que en los Lager, según Arendt, no es 

frecuente el uso de prisioneros para obtener rédito económico, incluso sus tareas 

son en la mayoría de los casos inútiles, ya que su fin es la completa 

desmoralización
9
. 

 

La inverosimilitud de los horrores está estrechamente ligada a su inutilidad 

económica. Los nazis condujeron esta inutilidad hasta el grado de una franca 

antiutilidad cuando, en plena guerra, a pesar de la escasez de materiales de 

construcción y de material rodante, establecieron enormes y costosas fábricas 

de exterminio y transportaron a millones de personas de un lado a otro (661).  
 

Si bien los Lager llevan a extremo su antiutilidad, Arendt reconoce que estos 

espacios tienen una productividad particular, cuyo fin es mantener en movimiento 

la gran maquinaria que son los campos de concentración y exterminio. Entonces, el 

carácter productivo de estos espacios se centra, principalmente, en la 

experimentación con la vida de los sujetos. Es decir, la mayor productividad dentro 

de los campos radica primero en asesinar a los deportados de diferentes maneras, y 

luego en borrar las huellas de lo acontecido: en eliminar los restos y rastros de la 

barbarie. De este modo, es posible ver que la productividad del campo es una suerte 

de autoproductividad, ya que su fin es la alimentación de su propia estructura. 

El trabajo y la productividad son elementos fundamentales para mostrar las 

diferencias entre los campos de concentración, sin embargo, para Arendt la 

diferencia principal dice relación con el trato que reciben los prisioneros. Para 

evidenciar esto indica que los campos africanos se constituyen como un espacio 

para refugiados, sin embargo, y debido a un cambio de leyes del gobierno británico, 

estos espacios pasan a convertirse en campos de concentración. A partir de este 

momento los prisioneros son abandonados a su suerte y no tienen ya ningún tipo de 

respaldo, por lo que la mayoría de ellos muere por inanición. Ahora bien, en los 

Lager nazis se observa otra situación, puesto que estos espacios desde su gestación 

(antes de la Segunda Guerra Mundial) tenían como fin el aislamiento de 

prisioneros. No obstante, en su etapa de mayor violencia —desde el año 1939 y 

hasta el término de la Solución final— se lleva a cabo una serialización de la 

muerte, que da cuenta de la existencia de un plan previamente establecido. De esta 

manera, el hecho de que estos espacios actúen como una maquinaria cuyo producto 

es la muerte, da al Lager nazi una particularidad que se encuentra ausente en las 

demás formas concentracionarias. En este sentido, dice Manuel Reyes Mate: “Lo 

que llama la atención en la organización de los campos de exterminio no es la 

                                                        
9 Elie Wiesel narra que, en algunos casos, cuando una tarea encomendada a los prisioneros estaba 

terminada, la siguiente orden era la de su destrucción total con el único fin de desmoralizar y mostrar la 

inutilidad del trabajo de los prisioneros (2005). 
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técnica empleada (…), ni la organización del campo (…), sino la frialdad con la que 

la fábrica es destinada a producir muerte en vez de tornillos”. (124-125)   

En Los orígenes del totalitarismo, Arendt parece confirmar estas 

particularidades del Lager al dividir los campos de concentración según sus fines en 

Hades, Purgatorio e Infierno. Teniendo en cuenta esta distinción, sería posible 

situar los campos de concentración africanos en sus inicios dentro de la categoría de 

Hades, pues estas instituciones se caracterizan por ser un espacio que tiene por 

finalidad el concentrar y aislar a personas consideradas superfluas e indeseables por 

el gobierno. Estos campos son pretotalitarios, y sus técnicas pueden ser 

consideradas relativamente suaves en comparación a los campos de la etapa 

totalitaria.  

En un segundo momento, Arendt llama Purgatorio a estos espacios ―en este 

grupo podríamos situar a los campos de concentración africanos en su etapa más 

álgida, y también los gulags rusos― y los caracteriza por su combinación entre la 

detención y el trabajo forzado. Dentro del Purgatorio se hace uso de la fuerza de los 

detenidos, a fin de obtener algún tipo de rédito económico de su trabajo. 

La última categoría es llamada Infierno por Arendt, y en ella se encuentran 

los Lager nazis. Según la autora, estos dispositivos son organizados con la finalidad 

de experimentar con la vida de los prisioneros y de otorgarles el mayor tormento 

posible, sin obtener ningún tipo de beneficio económico. Es aquí donde se produce 

la muerte de los hombres: “En el marco del terror totalitario los campos de 

exterminio aparecieron como la forma paroxística de los campos de concentración” 

(Les techniques, 207, trad. mía). 

Así, Arendt muestra que la maquinaria de la muerte que son los campos de 

concentración se encuentra ausente en las formas de gobierno conocidas con 

anterioridad en la historia, y es la que brinda al totalitarismo su carácter de total 

novedad.
10

 Esta gran maquinaria experimenta con la humanidad de los hombres 

hasta tornarlos superfluos para truncar toda posibilidad de rebelión y novedad, pues 

solo en un ámbito de libertad y de pluralidad los hombres pueden concertar 

políticamente entre sí y crear algo nuevo. 

 

EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI “TODO ES POSIBLE”: EL LUGAR DONDE 

LOS HOMBRES SE VUELVEN SUPERFLUOS 
 

El clima de irrealidad que reina tanto dentro como fuera de los campos de 

concentración provoca un efecto de opacidad sobre el hecho de que en estos 

espacios se experimenta con la vida y la muerte. Allí todo se vuelve posible, incluso 

lo que sobrepasa el entendimiento común. Esta atmósfera de irrealidad, ligada a la 

                                                        
10 Elisabeth Young-Bruehl parece coincidir con esta idea cuando dice sobre Arendt: “(…) llegó a la 

conclusión de que los campos de concentración eran el hecho que distinguía fundamentalmente la forma 

totalitaria de gobierno de cualquier otra. Los campos eran esenciales y característicos de esta forma de 

gobierno” (277). 
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inutilidad imperante en los campos de concentración, parece poner de manifiesto 

una falta de organización que, en realidad, es solo aparente. En estos espacios de 

excepción la tortura y la muerte se entrecruzan y se convierten en moneda corriente. 

En este sentido dice Arendt:  
 

El resultado es que se ha establecido un lugar donde los hombres pueden ser 

torturados y asesinados y, sin embargo, ni los atormentadores ni los 

atormentados, y menos aún los que se hallan fuera pueden ser conscientes de 

que lo que está sucediendo es algo más que un cruel juego o un sueño 

absurdo (Los orígenes, 663). 
 

De este modo, los experimentos con la vida y la muerte de los hombres que 

ocurren en los campos de concentración ponen de manifiesto que el poder del 

hombre es mayor de lo que se hubiera podido llegar a pensar. Es así como las 

vejaciones y torturas no son casuales ni azarosas, sino que siguen el plan de 

erradicar los rasgos humanos de algunos hombres, hasta tornarlos superfluos. En 

este contexto, el espacio público, como el ámbito en el que los hombres pueden 

dialogar y manifestar sus diferencias busca ser abolido. Miguel Abensour, 

siguiendo a Arendt, caracteriza esta esfera como el espacio que hay entre los 

hombres, que los une y separa a la vez, y que posibilita el diálogo y la discusión en 

un ámbito de libertad: “(…) política y libertad están indisociablemente unidas” 

(141, trad. mía).  

Entonces, para que la nación totalitaria alcance su meta de conquista global es 

necesario que el conjunto de la población esté integrada por sujetos unificados que no 

presenten resistencia, ni sean capaces de crear algo nuevo. Para lograr esto se debe 

erradicar la libertad y la pluralidad que existe entre los hombres, que es lo que los 

hace diversos, pero a la vez iguales. Así, el movimiento totalitario —mediante la 

ideología y el terror— se encarga de extirpar toda posibilidad de diálogo y de 

interrelación entre los individuos, incluso entre los hombres que habitan fuera del 

campo. Esto lo logra mediante el aprisionamiento de todos los hombres con un anillo 

de hierro, que los asfixia y les quita el espacio vital que hay entre ellos. El fin de 

eliminar este espacio es aniquilar la posibilidad de diálogo y acción que pueden 

desarrollar los individuos en la libertad de la esfera pública.  

En este proceso de deshumanización, que conlleva a una completa 

despolitización de los hombres, una de las principales finalidades del movimiento 

totalitario es la eliminación de la espontaneidad. Para ello, millones de deportados 

son sometidos a condiciones de vida extremas, en las que no solo su cuerpo es 

degradado, sino también su intimidad y su personalidad. Este es el contexto 

propicio para aniquilar todo atisbo de espontaneidad y de novedad que, en última 

instancia, podría conducir a un cambio político que pondría en peligro la 

continuidad del movimiento totalitario. En palabras de Arendt: 
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Los campos son concebidos no solo para exterminar a las personas y degradar a los 

seres humanos, sino también para servir a los fantásticos experimentos de eliminar 

bajo condiciones científicamente controladas a la misma espontaneidad como 

expresión del comportamiento humano y de transformar a la personalidad humana en 

una simple cosa, algo que ni siquiera son los animales… (Los orígenes, 653). 
 

En el artículo del año 1946: La imagen del infierno, Arendt afirma que los 

individuos dentro del campo de exterminio no mueren en calidad de hombres, sino 

que lo hacen como bestias, ya que allí la vida es reducida al punto más extremo: su 

existencia orgánica. “Ellos no morían en calidad de individuos, es decir, de hombres 

y de mujeres (…)  sino que fueron reducidos al más pequeño denominador común 

de la vida orgánica” (152, mi trad.). Según Arendt, el extremar la existencia de los 

hombres hasta la vida orgánica lleva a los prisioneros a un plano de igualdad 

primera, que se constituye en el denominador común y que no establece ninguna 

clase de diferencia entre ellos. Esta igualdad monstruosa es la que coloca a los 

individuos en un nivel en el que ya no hay gestos de fraternidad, y es precisamente 

en esta pérdida de humanidad donde Arendt vislumbra la imagen del infierno.  

 

EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN COMO EL LUGAR DEL NO LUGAR DE LA POLÍTICA 
 

A esta igualdad primera ―la vida orgánica― llegan los individuos cuando 

su espontaneidad y su personalidad han sido destruidas. Para Arendt, la 

espontaneidad y la personalidad son características tan propias del hombre que en 

condiciones normales no pueden ser arrebatadas, sin embargo, una de las tareas 

dentro de los laboratorios de la dominación total, consiste en experimentar con 

ellas hasta lograr su eliminación. Cuando los hombres se relacionan entre sí, afloran 

las diferencias y la pluralidad, ya que la personalidad —propia y única de cada 

individuo— es lo que lo hace diverso de los demás. La personalidad y la 

espontaneidad humanas están arraigadas en la vida misma, y permiten a los 

individuos diferenciarse y constituirse a partir de esas diferencias en un ámbito de 

libertad y diferencia, que es la esfera pública. Sin embargo, y como hemos indicado, 

el totalitarismo no solo actúa sobre el ámbito de lo público, sino que también se 

inmiscuye en la esfera privada, interfiriendo en las relaciones que los hombres 

mantienen entre sí. En este sentido dice María José López: 
 

Hacer superficiales a los hombres consiste en relegar su propia existencia a 

una mera funcionalidad corporal, orientada a la sobrevivencia y el más 

absoluto aislamiento del mundo exterior y de los otros. En este sentido, la 

superficialización  de la que hablamos no solo supone la destrucción de lo 

público y de la comunidad, sino también, la disolución de lo privado, de la 

intimidad, del propio ser en el mundo (24).  
 

El acto de quebrar toda pluralidad y de convertir a los hombres en un 

conjunto de reacciones vitales —en pura zoé— que ya no tiene sentimientos de 
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humanidad, es una de las maneras de probar que efectivamente todo es posible, es 

decir, que no existen límites para el obrar humano. De este modo, uno de los pilares 

ideológicos del totalitarismo es la creencia de que nada puede detener la fuerza del 

movimiento de la naturaleza. En este contexto no solo se experimenta con la vida 

de los prisioneros, sino que también se cree ―y se comprueba― que aquello que 

hace humano al hombre puede ser profanado y destruido. 

 Así, el campo de concentración actúa como la institución que respalda y 

brinda el espacio para experimentar con la vida humana. Sin embargo, estos 

experimentos no solo tienen que ver con las pruebas médicas
11

 que allí se realizan, 

sino que también guardan relación con la modificación de los límites entre la vida y 

la muerte, entre la humanidad y la no humanidad. En estos laboratorios se 

experimenta con la humanidad de los hombres, al punto de convertirlos en seres 

superfluos, en meras vidas naturales, en pura zoé en tanto animalidad, por 

contraposición al bios como una vida cualificada
12

. El fin de los gobiernos 

totalitarios es crear hombres superfluos que ya no puedan concertar libremente entre 

sí y, que por lo tanto, no puedan llevar a cabo un ejercicio verdaderamente político. 

Y aunque los campos de concentración son los espacios privilegiados para estos 

experimentos, el proyecto totalitario abarca a la humanidad entera, pues una 

humanidad deshumanizada no es capaz de oponer resistencia ante este plan de 

conquista global.  

En este contexto de deshumanización ponemos en duda la posibilidad de una 

práctica verdaderamente política, ya que para Arendt, la esfera política se sitúa en el 

ámbito de lo público donde habitan hombres que son iguales, pero a la vez 

diferentes, y que mediante la acción y el discurso hacen de la política un asunto 

común. En un espacio de pluralidad y libertad, los hombres mediante su palabra 

pueden concertar políticamente, y actuar de acuerdo con ello. Al respecto dice 

Arendt: 
 

Según esta autointerpretación, la esfera política surge de actuar juntos, de 

“compartir palabras y actos”. Así, la acción no solo tiene la más íntima 

relación con la parte pública del mundo común de todos nosotros, sino que es 

la única actividad que la constituye (La condición humana, 211). 
 

                                                        
11 Los múltiples experimentos médicos desarrollados en Auschwitz, comandados en su totalidad por el 

doctor Mengele, evidencian el desprecio y el abuso que se comete en estos espacios. Los internos con 

características especiales, tales como, defectos de nacimiento, ojos de diferente color, condición de 

enanismo, gemelos y otros, son utilizados como conejillos de Indias, sobre los que se llevan a cabo las más 

crueles experimentaciones. La vida de estos individuos no es considerada una vida digna de ser vivida, por 

lo que su utilización como materia de experimento está ampliamente justificada por el avance de la ciencia 

del pueblo alemán. Incluso, los resultados de los experimentos llevados a cabo en Auschwitz son 

debidamente detallados y enviados a los laboratorios de las más importantes universidades alemanas. 

(Nyiszli, 2011). 
12 Para una mayor profundización de las categorías de zoé y bios ver Agamben (2006). 
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Ahora bien, la pérdida de relaciones entre los hombres en la administración 

totalitaria evidencia el quiebre de la esfera pública. Esta situación deja tras de sí 

masas de hombres aislados, sin capacidad de concertar con otros hombres, lo que 

los va tornando cada vez más superfluos. Entonces, a partir de esto sería posible 

pensar que en los campos de concentración no solo se aniquila la humanidad de los 

hombres, sino que, a su vez, el verdadero ejercicio de la política es una víctima más 

de estos espacios de excepción. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

De esta manera creemos haber mostrado, a partir del trabajo de Arendt, las 

especificidades del totalitarismo y el rendimiento que presentan para el movimiento 

los campos de concentración. Lo que Arendt considera un verdadero ejercicio 

político queda fuera de esta novedosa forma de gobierno, ya que en estos espacios 

donde reina la excepción, es imposible una práctica política basada en la libertad y 

el diálogo. Por el contrario, toda posibilidad de palabra y de acción queda diezmada 

por un movimiento cuyo fin es la aniquilación de la humanidad. En este contexto, 

los hombres se vuelven superfluos y se convierten en sujetos incapaces de mantener 

relaciones humanas normales.  

El comprender y mostrar el modo en que esta nueva forma de gobierno 

afecta las esferas pública y privada de los hombres se convirtió en una de las 

principales preocupaciones de Arendt en su reflexión sobre el totalitarismo. No 

obstante, y al contrario de algunos autores
13

 creemos que esta preocupación se 

encuentra aún presente en trabajos posteriores, aunque ello no esté directamente 

explicitado. Así, sostenemos que ella continuó reflexionando en torno a las 

consecuencias de los campos de concentración en La condición humana, pues allí 

muestra el quiebre que se produce al interior de la esfera pública, y la clara 

preponderancia del animal laborans, que implica la supremacía de la zoé sobre el 

bios. Este análisis muestra el triunfo de la saciedad de las necesidades de la vida 

natural por sobre la vida política, lo que evidencia una superfluidad y falta de juicio 

crecientes en detrimento del espacio público. 

Ante este diagnóstico, cobran particular importancia las palabras de Arendt 

que advierten sobre la supervivencia de herramientas y prácticas totalitarias en 

gobiernos postotalitarios, ya que nos llevan a preguntarnos por el ejercicio político 

actual. Si pensamos junto a Agamben que los campos de concentración se han 

convertido en espacios metamorfoseados, esto debe llevarnos al menos a sospechar 

de las prácticas políticas actuales, y desde los parámetros de Arendt, a dudar de su 

autenticidad. 

La reflexión crítica que Arendt presenta sobre los campos de concentración 

los trasciende, y se vuelve una útil herramienta para analizar las prácticas políticas 

                                                        
13 Nos referimos a Giorgio Agamben (2006) 
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de los gobiernos democráticos, en los cuales es posible observar, en muchos casos, 

una clara ausencia de palabra, acción y juicio. Esta situación evidencia que la 

creación de hombres superfluos no ha cesado con la desaparición de los Lager 

nazis, sino que por el contrario, sigue siendo una práctica corriente en nuestros 

gobiernos democráticos, que es necesario analizar críticamente para comprender y 

lograr un verdadero ejercicio político. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda los procesos de construcción social histórica de los(as) 

“intelectuales indígenas”, en una de las etapas más relevantes y complejas para los 

movimientos étnicos en América Latina: redemocratización, apertura de los mercados y alta 

participación de las bases en procesos de movilización. De este modo, la presente proposición 

desarrolla dos grandes puntos de análisis: por un lado, la definición y autodefinición que hace 

de sí un(a) “intelectual indígena”; y por otro lado, las problemáticas que enfrenta este 

etnointelectual en un entramado semántico cientificista y occidental.  
 

Palabras clave: Intelectualidad indígena, Movimientos indígenas, América Latina, Estados 

nacionales. 

 

Abstract 

This paper studies the processes of historical social construction of “indigenous 

intellectuals”, one of the most important and complex stages for ethnic movements in Latin 

America: redemocratization, the opening of markets and high participation of the grassroots 

mobilization processes. Thus, this proposition develops a two-point analysis: firstly, the 

definition and selfdefinition which is made by an indigenous intellectual and, on the other 

hand, the problems facing this etnointellectual in a scientific and Western semantic framework.  
 

Key words: Indigenous intellectual, Indian movements, Latin America, Nation States. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Estudios como los de José Bengoa (1999), Pablo Dávalos (2005), Willean 

Assies y Hans Gundermann (2007) entre otros, relatan y explican la emergencia 

indígena en América Latina durante las últimas décadas. Según estos autores, los 

movimientos indígenas en la región han dado muestra de un sorprendente proceso de 

revitalización y resignificación simbólica, cultural, política y social, lo que se ha 

irradiado en la población indígena en ciudades y zonas rurales, léase, de México, 

Guatemala, Brasil, los países andinos y Chile. 

¿Por qué estudiar a la etnointelectualidad que ha surgido con esta emergencia 

indígena continental? se pregunta Claudia Zapata en el libro Intelectuales indígenas 

piensan América Latina (2007). De acuerdo con la autora, la respuesta nace a partir 

                                                        
1 Artículo desarrollado en el marco del Proyecto FONDECYT-Iniciación N° 11121231 
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de tres aristas: en primer lugar, para visibilizar al intelectual indígena reciente; en 

segundo lugar, ya que los intelectuales indígenas son un sujeto complejo, y en tercer 

lugar, porque “(…) las sociedades indígenas son diversas y que una muestra de esa 

diversidad es el enorme componente urbano que ha hecho de las ciudades verdaderos 

escenarios étnicos” (Zapata 11).  

José Marimán, historiador y cientista político mapuche, por su parte, sostiene 

que el “interés” por los estudios referidos a la intelectualidad indígena, tiene que ver 

con “(…) que hoy día la intelectualidad mapuche en particular es mucho más masivas 

(sic) que en otras épocas” puesto “(…) que estas últimas décadas han pasado muchos 

jóvenes por las universidades, han sido de alguna manera adiestrados en el análisis y 

están escribiendo” (2012: 1). 

Juan José García Miranda, refiriéndose al mundo andino, agrega en este 

debate, que a la intelectualidad indígena se la debe estudiar por los trabajos —en gran 

medida— que están desarrollando en comunidades campesinas marcadas por 

etnicidades a lo largo de los Andes. De acuerdo con este autor, especialmente entre 

población quechua y aymara, la pervivencia de estructuras lingüísticas y narrativas 

propias, que si bien conviven con las estructuras lingüísticas coloniales, permite a los 

estudiosos poder articular etnonarrativas que posibiliten el reconocimiento y 

resignificación de la realidad (73). 

En México, por su parte, esta coyuntura se enfoca en los trabajos referidos a 

la interculturalidad educativa y a los estudios concernientes, entre otros, a la 

escritura indígena, puntualmente, si seguimos el trabajo de Víctor de la Cruz. La 

intelectualidad indígena, así, se ha erigido como una de las más solidas a la hora de 

estudiar estas problemáticas, sin por ello olvidar la experiencia indígena en la selva 

Lacandona y los procesos de levantamiento zapatista contra reformas económicas 

que amenazan a sus habitantes y a sus recursos naturales (De la Cruz, 2007; 

Hernández, 2007). 

Por último, Silvana Monroy-Álvarez de Brasil plantea un aspecto digno y 

merecedor de debate en sí mismo. Esta antropóloga desarrolla un ejercicio analítico, 

“(…) específicamente, una revisión de las categorías intelectual indígena e indígena 

militante, mostrando que esta división es una herencia ético-epistemológica a ser 

cuestionada”, lo que según ella “(…) consiste en mostrar trayectorias interculturales 

que, de hecho, han construido comunidades políticas y, por eso mismo, reivindican 

una interdependencia entre ciencia y política” (302). A partir de esta evidencia, la 

autora reconoce la influencia dicotómica del eurocentrismo en las prácticas sociales y 

políticas de los movimientos étnicos nacionales. Sin duda, un grito de alerta en un 

proceso de reetnificación creciente y persistente, especialmente en ciudades. 

Es a partir de este contexto etnointelectual que surge la pregunta que orienta 

esta mirada del devenir temporal de la intelectualidad indígena reciente: ¿Cómo se 

articula y constituye la etnointelectualidad en América Latina, bajo marcos de 

colonialidad vigentes? Dicho de otra forma, la emergencia de la etnointelectualidad 
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viene a poner “en su sitio” elementos históricos imperceptibles en los discursos 

oficiales, social, escolares, económicos, entre otros, como la historia étnica, el rescate 

de la memoria, las organizaciones indígenas y sus proyectos autonómicos y 

territoriales, desplegados anónimamente por estos sujetos durante estos años. Esta 

intelectualidad ha comenzado a interpelar a la colonialidad del poder y todas las 

aristas que este posee en las estructuras de dominación regional.  

De acuerdo con estas directrices, la presente propuesta historiográfica dialoga 

con los estudios culturales, el derecho indígena, los procesos de organización societal 

y de construcción de conocimiento social, con el fin de activar desde estas líneas 

esfuerzos deconstruccionistas y revisionistas, a la hora de abordar problemáticas 

como la presente. 

 

EL PODER INDÍGENA 
 

Ahora bien, ¿cómo entender la emergencia indígena en general y de su 

intelectualidad en particular? Respecto de la primera interrogante, los autores que se 

han detenido en esta temática han propuesto respuestas como las siguientes: según 

Salvador Martí este proceso posee una respuesta histórica y se relaciona con los hitos 

de redemocratización de los países latinoamericanos iniciados en la década de 1980, y 

sostiene que la visibilización de los indígenas como actores sociales se vincula con el 

trabajo que estos hicieron en sus respectivas latitudes por alcanzar el retorno a la 

democracia, de este modo una vez alcanzado este objetivo, los nuevos gobiernos 

introdujeron en sus agendas las demandas de los pueblos indígenas y sus aspiraciones 

históricas; a todo este marco el autor lo denomina Estructura de Oportunidades 

Políticas (Martí 3). 

Según Martí este elemento no es el único que explica la eclosión indígena, 

también contabiliza la experiencia de diálogo y participación que los movimientos 

desplegaron en la fase primaria exportadora llevada a cabo por los Estados 

nacionales, los cuales en el ámbito étnico asumieron decididamente los postulados del 

indigenismo post Pátzcuaro (Bengoa, 1999; Martí, 2004; Del Pozo, 2002). Por otro 

lado, cuenta el grado de represión y persecución que las dictaduras militares llevaron 

a cabo sobre la población indígena, sus organizaciones y líderes (Martí, 2004). Los 

nuevos gobiernos democráticos, como muestra de reconocimiento y sentido 

preparatorio, incluyeron la cuestión étnica en sus programas; “(…) la nueva 

coyuntura política en un mundo globalizado ha supuesto una “ventana de 

oportunidades” para los colectivos indígenas anteriormente silenciados” (6). 

Respecto de esta disyuntiva, Víctor Toledo Llancaqueo plantea que los 

pueblos indígenas en general y los movimientos indígenas en particular en la historia 

reciente de América Latina, han vivido dos grandes ciclos. El primero desde 1990 a 

2003 aproximadamente. El segundo desde este último año hasta nuestros días. Con 

relación al primer ciclo, Toledo considera que este ha sido notoriamente favorable a 

los movimientos indígenas y sus demandas, esto en gran medida a la legitimidad que 
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les han dado a las movilizaciones étnicas ciertos marcos jurídicos internacionales 

como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU respecto de los pueblos 

indígenas (Toledo 68-70). 

A partir de este entramado argumental, Boaventura de Sousa Santos (2007) 

postula que América Latina vive un período de transición, caracterizado por las 

luchas sociales contra el modelo neoliberal, que ha puesto en jaque lo que Aníbal 

Quijano (2006) denomina la colonialidad del poder, de un sistema mundo 

moderno/colonial y eurocentrado. Todo esto según de Sousa ha activado cambios y 

procesos de descolonización de las relaciones sociales, la configuración del Estado 

y del influjo científico en boga (Fernández 2). Una de las novedades extraídas de 

esta transformación, según este autor, es la figura del intelectual indígena. 

Antes de cerrar este apartado, consignemos que, en palabras de Pablo 

Dávalos, la década de 1990 fue la “década ganada” para los pueblos indígenas de la 

región (2005). Durante estos lustros los indígenas de la región fueron protagonistas 

de rebeliones, levantamientos y otras acciones colectivas que removieron 

presidentes de repúblicas, redefinieron constituciones nacionales, eligieron 

mandatarios, impidieron la concreción de megaproyectos de explotación de 

recursos naturales, instalaron en el debate público concepciones inimaginables para 

estos territorios hace cuarenta años, como autonomía territorial, plurietnicidad e 

interculturalidad como nuevo pacto de convivencia entre pueblos y naciones 

(Canales, 2010; Canales, 2012; Dávalos, 2005; Díaz-Polanco, 2005; Macas, 2005; 

Mamani, 2007). Sin duda, que en el plano de las ideas, la etnointelectualidad tuvo 

—y tiene para muchos interlocutores— un rol importante y mucho que aportar en 

los procesos enumerados.  

Por último, y como forma de indicar ciertas características del segundo 

ciclo al cual hace alusión Toledo Llancaqueo en líneas precedentes, indiquemos que 

dicho ciclo se vislumbra polémico y tensional; los gobiernos y las agencias de 

desarrollo no se muestran dispuestos a respetar y promover la figura indígena, en 

gran medida por las reformas del sistema de producción y el rebrote del peso 

colonialista impreso en transnacionales que presionan a los Estados nacionales a 

“abrir ofertas” en áreas extractivas preferentemente; esto activa y replantea el rol de 

la etnointelectualidad de cara a nuevas formas de conflictos coloniales y acecho 

territorial-cultural (Toledo 73-76). 

En este sentido, resulta adecuado el enunciado vertido en la introducción de 

este trabajo: la colonialidad hoy en día es interpelada a partir del control de la 

palabra y el foro académico, no para excluir a los antiguos charlistas o 

interlocutores, sino más bien para presentar miradas étnicas intelectuales, y activar 

así el diálogo intercultural y pluriétnico, postergado por años y siglos en esta parte 

del continente. 
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LETRA Y TENSIÓN 
 

Para la sociedad hegemónica, que delinea y marca las pautas de convivencia 

societal —y para muchos indígenas letrados—, ser etnointelectual, reviste una 

contradicción flagrante y hasta ignominiosa. En gran medida esta tensión nace de 

“figuras” o “representaciones” sociales que impulsan a la población a definir a este 

sujeto de acuerdo con estereotipos. De este modo, no es posible la existencia de este 

grupo, pues los indígenas no construyen su saber y cosmovisión desde la metodicidad 

científica con estas prefiguras, como herencia de la modernidad eurocentrista, sino a 

partir de la experiencia holística con la naturaleza y los antepasados, lo cual se aleja 

de la tradición cartesiana. Pablo Marimán hace alusión a esta tensión, cuando plantea 

que hay intelectuales indígenas que se valen del saber occidental para llevar a cabo 

sus labores, mientras otros desarrollan sus actividades a partir de los códigos del saber 

étnico comunitario, lo que el autor denomina kimvm o conocimiento mapuche 

transmitido por los(as) antiguos(as), los(as) ancianos(as), los(as) sabios(as) 

(Formación de intelectuales, 86). 

No obstante, si miramos la historia étnica, la aseveración anterior se diluye y 

pierde sentido. Para muchos estudiosos indígenas, esta intelectualidad existe desde 

tiempos anteriores al arribo europeo a suelo americano, lo que arrancaría la 

“exclusividad” del rol y definición conceptual de intelectualidad, a la sociedad 

occidental. Para el caso andino, Cornelio Chipana postula que “(…) antes de la 

llegada de los invasores de España, en el Tawantisuyo, teníamos universidades, 

llamadas Yachaywasi o Yatiñ Uta (casa del conocimiento). (…); nuestros sabios eran 

los Amautas” (65). 

Para el caso mapuche, Juan Ñanculef (2012) consigna que “Los mapuches 

siempre han tenido intelectuales en el seno de sus sociedades: esto implica que el 

pueblo mapuche posee sus códigos cognitivos, sus certezas del mundo, su dinámica y 

su propia cosmovisión”, agregando que “Cuando hoy vemos profesionales mapuches 

en universidades, ONG, institutos, academias, entonces, no es que estemos frente a 

los primeros intelectuales mapuches, puede que sí estemos frente a los primeros 

profesionales formales mapuches”. 

Entonces ¿Cómo podemos definir a la etnointelectualidad de hoy? ¿Qué marca 

su sello? A partir de la década de 1980, la “década perdida” como indicaron muchos 

economistas y gobiernos de la región, se fueron sumando sucesos y procesos que 

tejieron una incipiente elite de intelectuales indígenas: estos discutirán con los 

gobiernos de turno, varios de ellos controlados por militares, además de advertir los 

peligros que conllevaban las reformas económicas implementadas durante estos años. 

En esta misma época, la migración desde las comunidades indígenas pauperizadas a 

las grandes urbes se incrementó drásticamente, lo cual fue amasando —entre otras— 

la realidad que estamos estudiando en estas líneas.  

Poco a poco, los estudiantes indígenas fueron ocupando plazas en 

universidades nacionales, se impregnaron del saber occidental, comenzando a escribir 
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y debatir en foros acerca de ellos mismos, los indígenas, las sociedades nacionales y 

el futuro del canon de convivencia segregador, excluyente, xenófobo y discriminador, 

propio de países latinoamericanos que articularon su historicidad a partir del peso de 

la colonialidad. 

En este sentido, Irma Velázquez, directora ejecutiva de Mecanismos de apoyo 

a los pueblos indígenas de Guatemala, sostiene que no es fácil definir a un intelectual 

indígena “(….) porque los pueblos indígenas son tan diversos y poseen entornos que 

son muchas veces opuestos unos de otros”, sin embargo, “(…) un intelectual 

indígena, mujer u hombre”, debe sobre todo estar conectado a elementos como:  
 

(…) su historia larga y corta, porque esta le dará las bases de sus luchas y de sus 

argumentos que le servirán para enfrentar los factores, actores y elementos 

externos con los que deberá negociar y maniobrar sus derechos. Un intelectual 

indígena sin historia no puede pelear por sus demandas, ni hacer valer sus 

derechos (1). 
 

Junto al atributo anterior, Velázquez agrega otros, como: “Estar conectado a 

la madre tierra, a la naturaleza, no importa que viva o que haya migrado a las áreas 

urbanas”; “Debe tener no sólo principios colectivos e individuales sino además 

pelear todos los días con ella o el mismo para hacer que esos principios no se 

vendan, no se prostituyan, no se cambien o se coopten” concluye expresando la 

autora guatemalteca (2). 

En el caso brasileño la situación no dista mucho de la guatemalteca. De 

acuerdo con Devair Fiorotti, antropólogo que trabaja con los pueblos macuxi, 

teurepang, wapixana e ingarincó en la selva amazónica, existen intelectuales 

indígenas en su país, aunque reconoce que “no son muchos” y los que están, indica 

este antropólogo de la Universidad Federal de Roraima “(…) están envueltos con 

cuestiones de los movimientos sociales, principalmente donde vivo”, agregando que 

“En Roraima, los movimientos indígenas son muy fuertes, como OPIR, CIR; en esos 

movimientos hay intelectuales (…)” (2). 

Según Fiorotti, el sello de estos “intelectuales indígenas”, es su fuerte “(…) 

vínculo con sus comunidades de origen y también su apariencia, masividad pero en 

menor aspecto”, junto a eso este autor consigna que existe “(…) presencia de los 

intelectuales, principalmente en la OPIR, que son de los profesores; o CIR, que es del 

Consejo Indígena de Roraima; y también de la SODIUR, sociedad de defensa de los 

indios del norte de Roraima (2).  

Otra mirada de la misma problemática, la entrega el antropólogo aymara de 

Puno, Perú, Rolando Pilco Mallea. Según este autor: 
 

(…) para poder ser intelectual, sea o no indígena, lo fundamental es estar de 

acuerdo a los cánones de la ciencia modernista. Segundo, es reciente que 

emerge, con la aparición de profesionales indígenas formados en universidades 

locales, movimientos indígenas ya sea nacional o local (…), identificada con 

sus comunidades de origen (2). 
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Siguiendo con las consideraciones de Pilco Mallea, este sostiene que la 

etnointelectualidad “(…) está en gestación, pero que necesariamente desde diferentes 

opciones y especialidades analiza, somete a juicio la problemática indígena en 

general”. De hecho, indica “(…) muchos profesionales indígenas, han ido 

reflexionando en construir una suerte de “elite intelectual local” para poder construir 

propuestas, postulados y cientificidad en contraposición de lo que los intelectuales no 

indígenas dicen” (Pilco, 2012).  

Para el caso chileno, los interlocutores que debaten sobre esta interrogante, no 

presentan opiniones convergentes. Por un lado, Elisa Loncón (2012), lingüista 

mapuche, y por otro José Marimán, historiador y cientista político también mapuche. 

Mientras que para la primera, la noción de intelectual indígena resulta imprecisa y la 

rechaza por su alto grado de elitización; Marimán no vislumbra diferencias en el 

trabajo y sello de un intelectual indígena y otro no indígena, acercándose más a la 

mirada de Pilco Mallea. 

Como ya se advirtió, Loncón se muestra en desacuerdo con el concepto 

“intelectual indígena” porque “(…) el intelectual indígena no se nutre de la 

comunidad, está alejado y fuera de sintonía con ésta y porque es un concepto “de 

otros” para apoderarse “otra vez” del indígena” (1). Propone, en este sentido, “(…) la 

noción de mapuche orgánico, es decir, mapuche que piensan, reflexionan, escriben, 

producen pero también viven como cualquier otro mapuche, trabajan la tierra; 

algunos hablan su lengua” (2). 

Plantea la autora que los indígenas que se catalogan o aceptan el concepto de 

intelectual indígena están en su derecho, pero se opone a ello, y extraña que esta 

“etiqueta” no genere mayor rechazo entre los profesionales mapuches: plantea que 

esos indígenas no aportan a sus comunidades, porque no trabajan desde ellas, sino 

desde un sitial académico, oficial (Loncón, 2012). Por este motivo, apoya la 

existencia y articulación de entidades étnicas que rescatan el saber mapuche, como la 

comunidad de historiadores mapuches (CHM), compuesta por profesionales hombres 

y mujeres que se unen en pos de presentar su versión de la historia, pues “todo sirve” 

según esta académica, a la hora de revalorizar las raíces indígenas (Loncón, 2012). 

Por su parte, José Marimán, en abierta divergencia con Loncón, postula: “(…) 

no veo diferencia respecto de ser un intelectual indígena de ser un intelectual en la 

sociedad no indígenas; un intelectual en todas partes tiene los mismos roles”, 

agregando: “(…) pienso que ese rol es reflexionar sobre toda la problemática indígena 

también tratar sobre esa realidad proponer nuevas ideas; o sea, yo creo que el rol, 

como digo, es el mismo en cualquier parte; no veo una diferencia entre lo indígena o 

no; un intelectual es un intelectual en cualquier lado” (Canales, Intelectualidad 

mapuche), aclarando que: 
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(…) no existe una especie de intelectuales en términos de un grupo de personas 

todas en un mismo sentido; yo creo que hay intelectuales que defienden una 

idea, otros otra, a veces son antagonistas y por tanto no se puede hablar de un 

grupo, como podríamos hablar de un sindicato, que tiene un interés común 

(225). 
 

De este modo, Marimán toma distancia de la lógica étnica que propende a 

hacer de la intelectualidad étnica un todo cohesionado y uniforme, vinculado por el 

“nosotros” comunitario al cual se refiere Claudia Zapata (2007). 

Ahora bien, antes de dar paso al próximo apartado, indiquemos que el contexto 

global latinoamericano ha permitido, a partir de diversas variables antes consignadas, 

visibilizar el discurso político de los movimientos indígenas de la región. En este 

entramado, la intelectualidad indígena ha dado muestras crecientes de ser un colectivo 

que nutre el debate y las proyecciones de estos movimientos, toda vez que dicha elite 

asume compromisos políticos con estos y con los postulados étnicos del saber. Como 

constatación de este juicio podemos mencionar el caso boliviano entre los años 2000 

y 2005. Intelectuales indígenas como Roberto Choque y Carlos Mamani, además de 

otros no indígenas como Álvaro García Linera, propulsaron oleadas transformadoras 

del aparato estatal  y de las relaciones sociales en el seno de dicha nación, a partir de 

la asunción de Evo Morales (Choque, 2011; García Linera, 2004; Mamani, 2007). 

 

CONFLICTUALIDAD DESATADA 
 

El hito simbólico más complejo y de difícil abordaje en la configuración de la 

etnointelectualidad en América Latina, ha sido la figura de la Universidad. Esta 

institución representa el bastión cúlmine de la modernidad y su lógica racionalista, 

objetivista y cientificista.  

En esta línea argumentativa, Ángel Rama en Ciudad letrada (2004) y Carlos 

Altamirano en Historia intelectual de América Latina (2008), presentan sendos 

cuadros analíticos que se conectan con esta discusión, de tal forma que dejan claro en 

su literalidad el rol, estatus y las cláusulas de pertenencia que tuvo el intelectual 

europeo en la configuración de las sociedades latinoamericanas. Junto a esto, el 

control de la letra, del escribir, fue visto como el instrumento del poder y la opresión 

de unos respecto de otros. Es en este contexto en el cual Germán Alburquerque 

(2009) rechaza la imagen del intelectual ubicado en una “torre de marfil”, para 

proponer que este es un interlocutor político, inserto en debates de amplio impacto. 

La universidad, en este sentido, es prolongación de la lógica colonial y los 

estudiantes indígenas que allí ingresan lo saben, perciben y experimentan. Es por esto 

que durante estos años han surgido proyectos tendientes a fundar universidades 

indígenas, es el caso de la universidad intercultural de las naciones y pueblos 

indígenas, amawtay wasi, en Ecuador, la cual declara como expresión de compromiso 

y acción, máximas como: “Nuestros campus son realmente las comunidades 

indígenas” (UINP, 2007). También existen universidades de este tipo en Michoacán, 
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México; Venezuela, Colombia y Perú. En el caso de Chile solo existe un proyecto de 

creación de la academia de lenguas indígenas, proyecto que duerme en los estantes 

del Estado local (Herrera, 2012). 

Respecto de la relación conflictuada entre los intelectuales indígenas y el 

mundo académico, en general se sostiene que estos viven “(…) en conflicto 

permanente de todo tipo; es difícil pensar la vida sin conflictos; una vida lineal, como 

una fotografía, una postal, todos felices todos contentos; eso no existe para mí. 

Siempre hay conflicto”, denunciando José Marimán lo que para él es perjudicial a la 

hora de sincerar argumentos y sitiales. Añade el autor: 
 

(…) hay un prejuicio respeto de los intelectuales, en particular si estamos 

hablando de los mapuches (…); hay en cierto sector (…) una especie de bronca  

yo diría contra los intelectuales; se asume que son personas que viven fuera de 

la realidad, que están desconectados del mundo (Canales, Intelectualidad 

mapuche, 230). 
 

Por su parte, Pablo Marimán plantea que “Los jóvenes que provienen de este 

tipo de realidad, para iniciar su formación académica, al llegar a la Universidad 

deben dejar su carga cultural en la puerta de entrada al alma mater” (2011: 88). Cita 

el autor a un estudiante mapuche de mediados de los 90, el cual declara sobre esta 

cuestión: “La universidad es un lugar de desencuentro del conocimiento”, en el cual 

“Nosotros como estudiantes mapuche provenientes de comunidades, comenzamos 

desde muy temprano el proceso de desvalorización de nuestros conocimientos, 

desde los primeros años de enseñanza” agregando que “(…) muchas veces nuestros 

padres han optado por no enseñarnos la lengua para poder acceder a la educación”, 

añadiendo el autor: 
 

(…) La mayor parte de las investigaciones han sido hechas por personas no 

mapuche. Nosotros como estudiantes somos muy críticos en ese sentido, pues 

se enfoca desde otra perspectiva nuestro conocimiento como pueblo o se realiza 

en términos del conocimiento científico (Pensar y hacer, 14). 
 

Junto con considerar que la universidad es un espacio conflictuado y 

mínimamente tolerante con los estudiantes indígenas y sus saberes e identidades 

étnicas, Marimán identifica fricciones con el sistema clásico educativo, las que 

resume en cuatro puntos: 1) relación maestro-discípulo: el modelo griego de 

subordinación del menor respecto del mayor, impide la libertad de pensamiento; 

inhibe la creación y las ganas de construir nuevos enfoques; 2) la tensión 

paradigmática: es complejo considerar que existen otras vías para “ingresar” al 

estudio de la realidad: al hacerlos el intelectual es tachado de “fundamentalista” 

“esencialista”. El modelo occidental-capitalista impide la construcción de saberes 

desde otros sitios, que no sean los por ellos validados; 3) relación profesional-

comunidad: “Si los profesionales (algunos potenciales intelectuales) han sido 

formados monolinguamente, sin percibir la construcción étnica de la sociedad, es 
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probable que visualice estructuras sociales, como una comunidad, sin el cordón 

umbilical que las ata a una matriz que no tiene como procedencia las estructuras y 

lógicas estado-nacionales” (Pensar y hacer, 93), y, 4) la relación instituciones-

sociedad, marcadas por la tensión y exclusión (93).  

La Universidad de La Frontera, sostiene Pablo Marimán, a partir de un 

proyecto denominado Rvpv, marca una línea de discriminación positiva hacia la 

población mapuche estudiantil, con lo cual, indica el autor, “oficializa”, 

“normaliza” y “desactiva” la participación de estos estudiantes en la toma de 

decisiones de la universidad, cuestión que sí logró por ejemplo el grupo de 

estudiantes mapuches denominado we kintun en 1992 (94). Para Marimán la 

contención y asimilación cultural y por tanto política, identificada en este programa 

universitario, operan conjuntamente en este objetivo institucional, como catalizador 

de propuestas y proyectos. 

En Ecuador, por otro lado, según Blanca Fernández “(…) no es en la 

Universidad o las academias donde más logros han tenido los intelectuales indígenas 

en la construcción  de un liderazgo intelectual” (6), sino a través de las organizaciones 

indígenas. De acuerdo con Fernández, seguir la historicidad de esta 

etnointelectualidad, resulta relevante para comprender que su presencia es sinónimo 

de ruptura y “(…) resistencia de sujetos que han asumido su parte indígena” (6), lo 

que hace del intelectual indígena un sujeto claramente político. 

Siguiendo el análisis de Fernández, entramos en otro tema pedregoso: la 

escritura. Si abordamos este punto desde la teoría del control cultural de Guillermo 

Bonfil Batalla (1989) podemos consignar que para los intelectuales indígenas la 

escritura como elaboración occidental es un elemento ajeno y apropiado por estos, no 

obstante, hay muchas voces indígenas que reivindican la existencia de códigos 

escriturales previos al arribo peninsular a estas tierras; sea como fuere, la traducción 

de textos reviste cierta tensión y margen de error, lo que hace de la escritura una 

construcción que representa, desde la lógica de dominación, el poder de una 

civilización o la resistencia de otra (Fernández 7).  

En Chile la reedición del libro Historias de familia, a cargo de José Ankañ, se 

vincula con lo planteado por Fernández (2010). Según Ankañ, este esfuerzo de 

reedición es un acto de reparación histórica y de redefinición epistemológica y 

conceptual. Resulta que el libro en cuestión fue editado a principios del siglo XX por 

el profesor Tomás Guevara, el cual agradece la colaboración al profesor bilingüe 

Manuel Mankelef. Así lo explica el autor: “Es en la consciente subversión de esa 

exclusiva paternidad escritural (…), que en realidad es la restitución de una coautoría 

real pero nunca literariamente asumida, donde reside precisamente la citada 

transgresión” (Ankañ, 7). En definitiva, añade Chipana  “(…) nuestras universidades 

parecen no poder cortar el cordón umbilical de Europa, no pueden o no quieren dar un 

salto por sobre la dependencia cultural y científica” (3). 
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La conflictualidad entonces estaría dada por el entramado estructural que 

sostiene las representaciones sociales de los grupos hegemónicos, que no dejan de 

mirar a los pueblos indígenas a partir del ethos positivista decimonónico que 

entronizó la imagen de barbarie, violencia incontenible y ser vicioso de estos sujetos. 

Así, la universidad y todo su entramado académico ha ido obligando a los indígenas 

que ingresan a su lógica, arrimarse al árbol de las ciencias occidentales, olvidando, 

rechazando o cuestionando su acervo cultural-cognitivo étnico. De esta forma, los 

indígenas que, asumiendo estos códigos, han ido articulando nuevas propuestas desde 

lo propio podríamos decir han debido bregar con obstáculos que caen de la oficialidad 

institucional. 

 

CONCLUSIÓN 
 

¿Cuáles son las implicancias teóricas de esta discusión? Desde México a 

Chile, pasando por el mundo andino, Brasil y Guatemala, los(as) interlocutores 

llamados a discutir acerca de los procesos de construcción de intelectualidades 

étnicas en estos y otros países de América Latina parecieran coincidir en al menos 

tres tópicos del debate. 

Por un lado, los intelectuales indígenas y no indígenas, a partir de testimonios 

personales o documentos de trabajo, dejan entrever que detrás de cada intelectual 

indígena que hilvana conocimiento social y discute en foros académicos, existen 

diversidades de criterios, definiciones y/o planteamientos respecto de los temas 

etnonacionales. Si bien para más de un observador, esta característica puede ser una 

debilidad, para quienes trabajan de cerca las formas de pensamiento indígena en 

América Latina, dicha disociación no es más que una conjetura discutible. 

A partir de la noción anterior, pasamos al segundo punto referido a la situación 

de los(as) “intelectuales indígenas” y su relación con los Estados nacionales. Por qué 

relacionar este punto con el anterior? Principalmente porque desde la diversidad de 

parecer étnicos, los denominadores comunes al interior de la etnointelectualidad dan 

cuenta de relaciones estructurales con este macroórgano de dominación marcado por 

el abuso de poder, la represión y las políticas asimilacionistas contra indígenas. Si 

bien los diagnósticos étnico-sociales son variopintos, la defensa de los territorios 

indígenas y sus culturas, lenguas, entre otros, son punto de confluencia para la 

intelectualidad indígena del cono sur americano y de zonas más septentrionales. 

En tercer lugar, la intelectualidad indígena ha cumplido un rol preponderante y 

decidor durante las dos últimas décadas, en lo que a transformación social se refiere. 

A partir de lemas como “Nada solo para los indios” se abrió, desde fines de la década 

de 1990, el discurso reivindicativo indígena; con esto el discurso particular, específico 

y puntual de los pueblos indígenas y sus movimientos se abrió a los pueblos y 

nacionalidades no indígenas, a los grupos subalternos, a los pobres, a los violentados 

por el modelo de desarrollo imperante en la región a partir de la apertura de los 

mercados al mundo.  
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Así el panorama, la construcción de intelectuales indígenas o etnointe-

lectualidad, reviste una importancia crucial. Si recordamos la tesis de Víctor Toledo 

referido a los ciclos de existencia de los movimientos indígenas regionales, podemos 

consignar que al estar viviendo en tiempos del segundo ciclo, tanto los pueblos 

indígenas como sus respectivos movimientos, estuvieron —y están— siendo 

hostigados por los Estados nacionales, en gran medida por las presiones de los grupos 

económicos que miran con buenos ojos los recursos naturales que, habitualmente, 

poseen estos pueblos y comunidades. Es ahí donde la etnointelectualidad, igual que 

en otros tiempos, es necesaria en la creación de argumentos en pro de la defensa de 

sus recursos y de sus culturas, debilitadas de manera estructural por la colonialidad 

del poder y sus aristas, ya sean estas sociales, políticas, económicas y culturales. 

Así presentada la discusión, la etnointelectualidad indígena se ha constituido, a 

partir de la validación en la tensión y conflictualidad en los espacios académicos, de 

reflexión y debate, en el punto de equilibrio de los pueblos indígenas y especialmente 

de los movimientos étnicos en su conjunto, toda vez que sus estudios, investigaciones, 

publicaciones, redes y propuestas de sentido a la hora de construir conocimiento 

social, dan cuenta de una nueva etapa en la historia de los pueblos indígenas en 

América Latina: una de las prioridades de esta época es y será el rescate y 

reposicionamiento de las lenguas maternas en las latitudes en las cuales el peso de la 

colonialidad, asimilación y hegemonía eurocéntrica y sus derivaciones, han golpeado 

con fuerza dicho patrimonio. La trascendencia de este sujeto étnico letrado radica en 

la constitución de su trabajo en voz de reivindicaciones y acciones colectivas 

comunitarias, como expresión de identidad y etnicidad. 
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VEINTISÉIS ZAPATOS Y UN MANIFIESTO SUICIDA. EL ANDAR 

EN LA OBRA DE VINCENT VAN GOGH, UNA VISIÓN 

FENOMENOLÓGICA DESDE MARTIN HEIDEGGER 
Twenty-six shoes and a suicide manifesto. Walking in the work of Vincent Van Gogh, 

a phenomenological view from Martin Heidegger 

 

Iván Godoy Contreras* 

 
Resumen 

Par de botas (1886) se titula la obra  del pintor holandés Vincent Van Gogh. Es a partir 

del análisis de esta pintura que realiza el filósofo alemán Martin Heidegger en su obra El 

origen de la obra de arte (1937), desde el cual se creará un rico debate, referido sobre todo a la 

procedencia y significado último de esta obra de Van Gogh. El presente ensayo procura aunar 

fenomenológicamente, al alero del pensamiento de Martin Heidegger, el conjunto de cuadros 

que pintó el pintor holandés sobre el “modelo zapato”, bajo el “tema del andar”, entendido 

como una “errancia”, que en Van Gogh se torna en dramática búsqueda de pertenencia, pero 

sobre todo de condiciones para la subsistencia, tanto física como espiritual. Por lo tanto el 

zapato deviene en emblema, el vehículo con el cual desplazarse en las agrestes geografías de su 

vagabundear.  
 

Palabras clave: Van Gogh, Heidegger, Zapatos, Andar, Errancia, Fenomenología  
 
 

Abstract 

Pair of Boots (1886) is the work titled by the Dutch painter Vincent Van Gogh. It is 

based on the analysis of this painting that the German philosopher Martin Heidegger makes in 

his book The Origin of the Work of Art (1937), from which we create a rich debate, primarily 

concerned with the origin and ultimate meaning of Van Gogh´s work. This paper seeks to 

combine phenomenologically, the wing of thought of Martin Heidegger, the set of pictures he 

painted on the Dutch painter “shoe model” under the “theme of walking”, understood as a 

“wandering” in Van Gogh dramatic turns in search of belonging, but especially for subsistence 

conditions, both physical and spiritual. So the shoe becomes an emblem, the vehicle with 

which to travel in the rugged geography of his wandering. 
 

Key words: Van Gogh, Heidegger, Shoes, Walking, Wandering, Phenomenology. 

 
“En el bosque hay caminos (Wege), por lo general medio 

ocultos por la maleza, que cesan bruscamente en lo no hollado. 

Es a estos caminos a los que se llama „Caminos de Bosque‟ 

(Holzwege). Cada uno de ellos sigue un trazado diferente, pero 

siempre dentro del mismo bosque. Muchas veces parece como si 

fueran iguales, pero es una mera apariencia”. 

Martin Heidegger 
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1. HEIDEGGER Y VAN GOGH: CRUCE DE CAMINOS 
 

Señala Martin Heidegger en Ser y tiempo (Sein und Zeit, 1927) que la 

fenomenología es aquella ciencia que va a las cosas mismas, en vez de aquellas 

construcciones en el aire, o aquellos hallazgos fortuitos, conceptos aparentemente 

legitimados ante pseudopreguntas que propagan problemas aparentes
1
. Hay 

fenómenos que son indicios de algo más, perturbaciones que no se muestran en sí 

mismas. Fenómeno, como manifestación de algo, no quiere decir mostrarse a sí 

mismo, sino el anunciarse de algo que no se muestra, por medio de algo que este 

mismo fenómeno exhibe. Manifestarse es sobre todo un anunciarse por medio de un 

indicio, que se muestra levemente y que oculta su realidad plena en otro lugar. En la 

Manifestación el fenómeno queda supuesto, pero en forma encubierta. Ahora bien, 

los fenómenos no son jamás manifestaciones, sin embargo toda manifestación está 

necesitada de fenómenos. Manifestación y apariencia —precisará Heidegger— se 

fundarán siempre en el fenómeno (Phänomen) (Heidegger, Ser y tiempo, 52-53). 

Será justamente a partir de lo aparente, del indicio como síntoma, desde donde 

Heidegger en El origen de la obra de arte (1972) desplegará su teoría respecto de la 

esencia del arte. En este libro ejemplificará a través de una obra del pintor holandés 

llamada “Par de Botas” (lámina 1), la diferencia entre la cosa, el útil y la obra de arte. 

En este sentido el filósofo alemán se servirá de un par de zapatos como instrumento 

de su pensar, elección para nada ingenua como precisa Miguel Cereceda (2009), al 

señalar que el autor de Caminos de Bosque (Holzwege), de En camino al habla 

(Unterwegs zur Sprache), de Camino de Campo (Der Feldweg), y de Hitos 

(Wegmarken) concebía fundamentalmente su pensamiento como un “encaminarse” y 

la tarea del pensar como un trazar surcos sobre el lenguaje, como la huella/hendidura 

que el campesino abre sobre el campo. Lo que define y distingue a un pensador es el  

curso del camino de su pensar y la regularidad de la andadura. El camino, sea  rural o  

sea mental, no fantasea tierras incógnitas, ni pretende aprehender o captar objetos 

raros o recónditos, sino que, parte constituyente de nuestras propias tierras, nos  

posibilita el llegar a un lugar porque allí es requerida nuestra  presencia.  Lo  que 

encontramos  a  lo  largo del camino indica la proximidad de nuestro destino: ser para 

la muerte (Sein-zum-Tode),  solo  esto (Goma i Muste, en línea). 

                                                        
1 La  fenomenología deriva de fenómeno, que significa mostrarse, sacar a la luz del día, poner en la 

claridad aquello en que algo puede hacerse patente, visible en sí mismo. Fenómenos son, por lo tanto, la 

totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede ser sacado a la luz. La cosa puede mostrarse desde sí 

misma de diversas maneras, dependiendo del acceso a ella. Fenómeno también significa lo que parece, 

esto es lo aparente, la apariencia. Quiere decir en el fondo un bien que parece tal, pero que en realidad no 

es lo que pretende ser. Por lo tanto, fenómeno remitiría esencialmente a dos significaciones: “lo que se 

muestra” y la “apariencia”. Sin embargo —precisa Heidegger—,  fenómeno y apariencia no dicen relación 

con lo que en alemán se llama Erscheinung, esto es, un fenómeno, entendido como manifestación 

(Heidegger, Ser y tiempo, 51-52).  
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Será justamente con la obra “Par de Botas”
2
 de Vincent Van Gogh donde 

emerge un dato no menor y muy significativo en la evidencia presentada por 

Heidegger, al momento de pensar la esencia de la obra de arte, referida a la obra 

del pintor holandés. Si bien es cierto el filósofo alemán se detiene en un cuadro 

preciso de zapatos de Van Gogh para analizar la esencia de la verdad, no repara —

he aquí el asunto—  en la recurrencia de estos modelos en la obra total del pintor 

holandés. La recurrencia sobre un tema en la obra de Van Gogh es un indicio 

importante de un fenómeno mayor, que a su vez manifiesta una visión y una 

intención que no debiera soslayarse en ningún análisis puntual de la obra del pintor 

holandés. Once obras en total, más otras tantas relacionadas con zapatos (láminas 2, 

3, 4 y 5), marcan indudablemente una tendencia, señalando un interés particular en 

torno a un tema específico: el andar. Por lo tanto, el zapato como modelo es un 

indicio, un síntoma del fenómeno que refiere al “andar” y, especialmente en dos 

pies,  que describe una de las aptitudes más esenciales del ser humano. El “andar” 

es objeto de independencia, de autonomía, de libertad; es un segundo nacer al 

mundo. Diferentes tipos y estilos en diferentes posiciones y situaciones graficarán el 

interés de Van Gogh por el modelo zapato, invitando a pensar, mas allá de las 

apariencias, no tan solo las obras individuales en su reposar-en-sí, tal como sugiere 

Heidegger, sino que también en su conjunto, esto es, en su recurrencia y 

permanencia como tema.  

Van Gogh tendrá una vida vagabunda desde antes de llegar a la pintura y que 

se intensificará con ella. Pintó más de 900 cuadros e igual cantidad de dibujos y 

escribió más de 600 cartas. Atestiguan su errancia los nueve períodos en los cuales 

se divide su obra, períodos que abarcan desde 1881 hasta 1890 (Van Gogh, Últimas 

cartas, 181). Sin duda Vincent Van Gogh se distanciará de la tradición más allá de 

lo conveniente  y se moverá a lugares donde no hay ningún resguardo, donde habita 

lo insólito, traspasando peligrosamente el punto de no retorno (PNR). Lo visto y lo 

recorrido empalman como fenómenos literales en la pintura de Van Gogh, al 

mostrarse-en-sí-mismos. El uno es el correlato del otro y viceversa. Los dos salen a 

luz paralelamente, uno en forma más evidente que el otro. El andar y su recorrido   

apelan a un indagar más allá del camino, a un mirar con otro ojo el paisaje, a un de-

                                                        
2 A su llegada a Arles en febrero de 1888 buscando el Japón del sur a sugerencia de su amigo Tolouse 

Lautrec, Van Gogh apenas se relacionó con los habitantes de la ciudad, por lo que sus modelos serán 

nuevamente el paisaje de los diferentes objetos que encuentra a su alrededor. Una vez más, sus zapatos 

protagonizan una obra, en sintonía con los que había hecho en París y Nuenen. Resulta significativo ver 

estas obras de Van Gogh respecto del calzado, no solo como obras aisladas en torno a un particular 

modelo, sino como un “manifiesto”, según precisa Heidegger, es decir, como lo que subyace bajo lo 

aparente, cual  anuncio de una realidad subrepticia que tiene que ver con la errancia del pintor holandés. En 

este sentido, la perturbación para la reflexión filosófica está dada por cuanto que para esclarecer lo que sea 

una herramienta o un útil, a diferencia de las otras «cosas» en general, no se sirve inicialmente el filósofo 

alemán de un útil cualquiera, sino de un útil muy particular  y sorprendente como instrumento del pensar, 

cual es, un par de zapatos (Cereceda, en línea).  
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lirar, un salirse de la lira, del surco donde se siembra, donde existe un sentido que 

siempre le será esquivo a Van Gogh, como es el sentido de la subsistencia: “El que 

ama vive, el que vive trabaja, el que trabaja tiene pan” (citado en Kuspit 87), señala 

a su hermano Theo en una carta fechada el 7 de septiembre de 1881. Van Gogh se 

saldrá del camino y se distanciará irreversiblemente hacia un territorio ignoto, 

donde habita el misterio. Van Gogh hará emerger de la realidad común, del paisaje 

paisajeado, otra realidad, otra verdad. Lo suyo no será una cartografía más que 

ponga en valor una forma determinada. Siguiendo el ideario del realismo-

impresionismo-puntillismo de los modernistas que desembocara en las 

“vanguardias”, trabajará en torno a lo que posteriormente Clement Greenberg 

(1961) definirá como planitud de la obra (flatness), por medio del tratamiento 

técnico de las mismas. 

Más que la fidelidad con sus modelos, Vincent se moverá hacia la autonomía 

de la obra-en-sí. Procederá en procura de hacer salir, más allá del modelo, la 

especificidad, la materialidad de la obra en todo su espesor, como apoteosis de la 

pintura pura (Martinot 2). De esta forma, los medios de representación se 

transformarán en el objeto mismo de la representación, asunto capital para el 

devenir de las Artes en el siglo XX. Sin embargo, el tema técnico a su vez no agota 

la historicidad de la obra. Mucho menos el modelo zapato y su asignación
3
, ya sea 

campesina (Heidegger, El origen), citadina (Schapiro, 1999) o diabólica (Derrida, 

2001). Estos filósofos darán cuenta del relato que emerge de la obra del artista en su 

especificidad y no en su conjunto. En este sentido, el corpus de obras en torno al 

andar constituye un mundo-en-sí con su propia poética y verdad.  

Resumiendo, el zapato como modelo, es un indicio que evoca la acción del 

andar como tema y fenómeno, ambos manifiestos en los caminos de la vida en la 

obra de Vincent Van Gogh. En este sentido, un primer cruce de caminos entre 

Heidegger y Van Gogh seria aquel por el cual el “zapato” como modelo sería lo 

manifiesto por una parte, remisivo a su vez al fenómeno que sería lo-que-se-

muestra-en-sí-mismo en tanto acción, esto es: el “andar”. Por lo tanto, el zapato, 

                                                        
3 Las deformaciones que se pueden leer en las obras de Vincent, dando “pie” a interpretaciones como 

las de Derrida, en cuanto a que el par de zapatos puede ser dispar, es decir, dos zapatos de un mismo 

pie, al igual prácticamente que todos los cuadros de zapatos pintados por Van Gogh, puede ser 

explicada desde otra perspectiva, como la que plantea Donald Kuspit respecto de la pintura de Van 

Gogh. Este señala que a fines del siglo XIX la realidad exterior del artista debía apreciarse con el ojo 

interior, que se convirtió en el “ojo” preferido del arte moderno. No solo Van Gogh desfiguraba y 

dramatizaba la realidad exterior de forma radical, hay que pensar también en Gauguin, Ensor, Munch y 

todos aquellos que fraguaron el cisma de las vanguardias artísticas del siglo XX: “Van Gogh estaba 

cada vez más enajenado de la realidad exterior, la cual aparecía cada vez más extraña en sus cuadros. Él 

parece haber perdido sus vínculos con la realidad exterior, que llegó a existir solo como un 

desencadenante de sus sentimientos. Estos acabaron por ser más reales que la realidad exterior, y menos 

manejables” (Kuspit, 87). 
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como síntoma, indicio y evidencia, anunciara su vez el fenómeno de un movimiento 

solapadamente pertinaz en Van Gogh: la errancia, entendida esta a su vez como un 

aparente andar “sin rumbo” o un vagabundear, he ahí su manifiesto. Dicho de otra 

forma, estructuralmente, esto sería: 

 
Zapato = Evidencia              Andar = Fenómeno              Errancia = Manifiesto 

 

2. DEL CAMINANTE AL ANDANTE Y VICEVERSA 
 

Heidegger llegará a Van Gogh  a causa de unos zapatos, buscando desocultar 

del misterio la esencia de la verdad. Van Gogh derivará en la errancia en busca no 

solo de una verdad que desocultar en su pintura, sino más bien de una realidad que lo 

reconozca y lo adecue —y he ahí lo dramático de su empresa—, que lo corresponda 

con su medio permitiéndole subsistir con su trabajo. El caminante Heidegger se cruza 

con el andante Van Gogh en el territorio del misterio. A ambos los convoca, de 

diferente manera lo mismo: el andar. Es ahí, donde el útil (Zeug) zapato deviene en 

ser de confianza, cualquiera sea su asignación; se humaniza el modelo por medio del 

relato de su propietario,  a través de la historia del andante y su permanente andadura, 

de su errancia y vagabundear. Andar y caminar refieren a dos acciones paralelas, pero 

levemente diferentes. Mientras el andar inaugura, el caminar atestigua. Mientras uno 

transita por lo no hollado el otro camina por lo ya andado. El camino se hace sobre la 

huella de aquel primigenio andar (lámina 11) en pos de aquel lugar no señalado, no 

alcanzado, aquel lugar del misterio. Errar proviene del latín “errare”, y guarda dos 

sentidos, el de vagar y el de equivocarse, de extraviar el camino. Heidegger precave 

ante perder el camino y señala: “Esta inquietud del hombre, que se aparta del misterio 

para volcarse en lo accesible, y que le hace ir pasando de una cosa accesible a otra, 

pasando de largo ante el misterio, es lo que llamamos errar. El hombre anda errante” 

(Heidegger, De la esencia, 166).  

En Van Gogh hay que entender la errancia más bien como un dramático 

vagabundear en busca de cobijo y pertenencia, pero sobre todo en busca de la 

subsistencia tanto física como espiritual. El zapato en Van Gogh es un emblema, el 

vehículo con el cual desplazarse en las agrestes geografías de su vagabundear. Habrá 

que precisar que independiente de la asignación del modelo zapato, como también del 

protagonista de la errancia, ya el hecho del encuadramiento y posterior reproducción 

pictórica  de la imagen observada, atestigua el tema y su intención por parte de Van 

Gogh. La intención es lo que la evidencia puede soportar-en-sí. Como el recuadro y el 

enfoque en el paisaje y el modelo, como la elección y disposición de los 

protagonismos, como el empaste de color sobre una tela, como el color malva con 

que viste la tierra y el trigo en sus cuadros basados en el Sembrador de Millet (lámina 

6). La intención puede hacer chirrear y chorrear literalmente el modelo, asunto común 

en el proceder de Van Gogh. De quien sean los zapatos, quienes sean los andantes y 
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cuales sean los caminos en las obras de Van Gogh, parecieran quedar la mayor de las 

veces en segundo plano a la luz del tema: 
 

 …ha sido sin embargo en esta miseria cuando he sentido renacer mis energía y 

me he dicho: de cualquier modo yo seguiré todavía, volveré a coger el lápiz que 

abandoné en mi decaimiento y volveré nuevamente al dibujo; por lo que me 

parece, todo ha cambiado para mí y mientras tanto, estoy en camino y mi lápiz 

se ha vuelto más dócil y parece volverse más y más cada día
 
(Van Gogh, Cartas 

a Theo, 49). 
 

El andante, a diferencia del caminante, hace su camino al andar. ¿Cuál es el 

camino del sembrador? (lámina 6) ¿Cuál su sentido? El camino del sembrador es 

esencialmente el de la subsistencia. Sembrar en el surco recorrido hoy, para cosechar 

mañana: sentido básico de la sobrevivencia, desde antaño. El problema de la 

subsistencia acompañará a Van Gogh en toda su vida como pintor. Su errancia como 

pintor obedece en gran medida a encontrar las condiciones para poder subsistir. El 

dato biográfico no puede soslayarse en cualquier análisis que se realice
4
, más aun 

cuando este dato es condición del hacer o no hacer en Van Gogh. Son innumerables 

las cartas a su hermano Theo, agradeciendo el dinero  recibido para poder vivir. Es tal 

la angustia del pintor sobre este tema que le escribirá una dramática carta al respecto, 

después de una de sus tantas crisis de salud, en la cual le manifiesta su abatimiento y 

amargura ante la imposibilidad de no poder obtener dinero por su trabajo:  
 

“La melancolía me invade muy a menudo con gran fuerza. Cuanto más se 

normaliza la salud y más capaz  siento la cabeza de razonar fríamente, más me 

parece una locura, una cosa totalmente contra la razón pintar, que nos cuesta 

tanto y no reporta nada, ni siquiera el precio del costo. Entonces me siento muy 

triste y el problema es que a mi edad es terriblemente difícil volver a empezar 

otra cosa”
 
(Van Gogh, Últimas cartas, 144). 

 

Entre los romanos, la acción de “roturar”  la tierra con un arado era aludida 

mediante el verbo lirare, es decir: „hacer surcos‟, proveniente del sustantivo 

lira: „surco‟. Delirare, palabra formada por la preposición “de” —que señala 

separa-ción, apartamiento— antepuesta a “lira” —surco—, significó inicialmente 

„salirse del surco‟, pero más tarde adquirió un nuevo sentido, „salirse del surco de la 

razón‟, o sea, “desvariar”, “delirar”. Enfocado en un sentido realista y con fuerte 

contenido social Van Gogh se pondrá al alero de otros pintores ligados al mundo 

del trabajo: Millet, Courbet, Daumier y Delacroix, de los cuales tomará ejemplos e 

indicaciones precisas para hacer lo que sentía, sobre todo en aquellos momentos de 

mayor angustia (De Micheli 29). La admiración del pintor holandés hacia el arte 

                                                        
4 En la vieja pintura holandesa, el camino que recorría a pie era una metáfora recurrente del camino de la vida. 

Van Gogh pintó, en su estudio de la Rue Lepic, naturalezas muertas de sus propios zapatos, que a sus jóvenes 

compañeros de profesión parecían extraños. “Los zapatos vivos se refieren programáticamente al ser artista de 

Van Gogh: la naturaleza muerta se convierte en una especie de autorretrato” (De Lempicka, en línea). 
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de Millet se manifestó desde sus años juveniles. En el otoño de 1889, en 

condiciones de encierro, se va a dedicar a realizar una amplia serie inspirada en las 

estampas del genio del Realismo. A estos trabajos de temática campesina Vincent 

aportará su color y su interés por la luz, herencia del camino recorrido por los 

impresionistas. Van Gogh hizo varias copias de la obra de Millet, y en particular de 

una llamada El Sembrador, confirmando ciertamente que esta particular pieza era 

un “tema” para el pintor holandés.   

La delirancia en toda su extensión queda manifiesta en esta obra de Van 

Gogh. El sembrador ha dejado atrás su hogar, bajo un sol abrasador, y se ha 

internado más allá del campo de trigo que circunda su casa. Mientras camina sobre 

una tierra azul malva, sin rumbo fijo, tira sus semillas desaprensivamente a la tierra,  

abandonando, he aquí lo relevante, el surco (lira) central —destacado en el primer 

plano como un “tajo” en la tierra de tono ocre , para internarse con incierta 

dirección campo adentro. Los cuervos como amenazante presencia tras el 

sembrador, van dejando estéril la tierra al devorar las semillas que este arroja 

despreocupadamente sobre ella. Esta obra, independientemente de toda asignación 

de objetos y personajes, es aspiracional, como gran parte de la obra de Vincent, en 

el sentido de libertad implícita y explícita que manifiesta, más aun cuando fue 

realizada bajo condiciones de encierro: “Y yo ya veo de antemano, el día en que 

tendré algún éxito, que lamentaré mi soledad y mi aflicción de aquí, cuando vi, a 

través de los barrotes de hierro de la celda, el segador en el campo de abajo”
 
(Van 

Gogh, Últimas cartas, 135). 

 

3. PRIMEROS PASOS 
 

El 30 de marzo de 1852, en Zundert (Holanda), nace muerto —o muere al 

poco tiempo de nacer— un niño al que llamaron Vincent Willem. Como si se tratara 

del argumento macabro de un misterioso cuento, el mismo día, del mismo mes, del 

año siguiente (1853), nace otro niño de los mismos padres, al que vuelven a llamar 

Vincent Willem (Beaujean, 8), el que habría de llegar a ser un famoso pintor. Nace, 

pues, Vincent Van Gogh, nace pues como sustituto de otro hermano muerto 

prematuramente, que fue enterrado cerca de la iglesia donde trabajaba su padre, por lo 

que es posible que, siendo niño, Vincent viese frecuentemente una tumba donde 

estaba grabado su nombre y apellidos. 

La esposa de su hermano Theo, Johanna Bonger, espera un hijo para enero de 

1890. Van Gogh se alegra ante la noticia, especialmente al conocer que le van a poner 

“Vincent” si es un niño, como así ocurrirá. Ligeramente receloso ante la posible 

pérdida de atención sobre su persona que pueda mostrar su hermano ante el 

nacimiento de un hijo, le escribirá no sin un cierto sesgo de ironía: “En verdad estoy 

muy contento de que mientras aquí a veces hay algunas cucarachas en el comedor, en 

tu casa haya mujer y niño”.
 
(Van Gogh, Últimas cartas, 131). En ese mismo y quizá 

como homenaje a su sobrino elaboró una bella composición, inspirada en una 
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estampa de Millet, la cual llamó Primeros pasos (láminas 7), adaptada a su propio 

lenguaje artístico, y en clave impresionista. Las reproducciones de las estampas de 

Millet obedecen a dos motivos: constatar una vez más la falta de modelos y  expresar 

los sentimientos de angustia ante el encierro prolongado por sus constantes crisis de 

salud, que lo llevarán inclusive a intentar suicidarse.  

El andar en la obra Primeros pasos (lámina 7) se hace promesa, resguardo e 

ilusión, preludiando un nuevo nacer al mundo de aquella pequeña criatura que 

comienza a andar. Aparentemente Van Gogh pinta una amorosa escena familiar: un 

niño en sus primeros pasos, asistido tiernamente por su madre, quien lo ayuda a 

mantenerse en pie. Al frente, a unos pocos pasos, el padre ha abandonado 

momentáneamente su tarea en la huerta (carretilla, pala, rastrillo) para hincarse con 

una rodilla en la tierra y expectante tenderle los brazos a la criatura, que está a punto 

de soltarse de los brazos de su madre, para caminar hacia él. Lamentablemente, la 

criatura no llegará a destino, por más que logre andar. No solo no hay camino alguno 

delante del niño, sino que además el terreno es intransitable para la criatura; aún más, 

Vincent se ha encargado de hacer más difícil el andar del niño, interponiendo entre él 

y su padre  un  surco, una grieta profunda en la tierra, que separa indefectiblemente al 

campesino de su descendencia, así dispuesta la obra, el andar de la criatura será 

estéril, no llegará a ninguna parte. 

 

4. ENCIERRO Y DESESPERANZA 
 

Durante enero de 1890, las buenas noticias se suceden para Vincent: la 

exposición del grupo “Les Vingt”, en Bruselas, incluye seis lienzos suyos, su cuñada 

Jo ha tenido un hijo. Y se publica un artículo en Francia donde se hace una crítica 

entusiasta de su obra. Pero no todas las noticias serán positivas, ya que trasladado a 

Arles para ver y entregar una pintura a Madame Ginoux (L´Arlesiene), quien llevaba 

enferma unos días, Vincent sufrirá una recaída que persistirá durante una semana. 

Dos años antes, también en Arles, donde era conocido como el “loco del pelo rojo” 

(Beaujean 70), Van Gogh ya había vivido una primera “crisis”, que lo inmortalizaría 

trágicamente al cercenar su oreja derecha con una navaja, obligándole a internarse en 

un asilo mental. Fueron precisamente estas “crisis” que se hicieron cada vez más 

reiteradas, acompañadas de alucinaciones visuales y acústicas (71), las que llevaron a 

Vincent a internarse en la clínica de Saint Paul-de-Mausole. Fue en este lugar y en 

esta particular situación de encierro donde Vincent comenzará a realizar algunas 

obras, teniendo como modelo algunas estampas de Millet, Daumier y Gustave Doré 

(83-85). La ronda de los prisioneros (lámina 8) es una obra pintada en febrero de 

1890 —a partir de una ilustración titulada  “Ejercicio en el patio” de Gustave Doré, en 

el hospicio de Saint-Paul-de-Mausole—. Debido a las constantes prohibiciones  para 

salir a pintar al campo, como a la precariedad de su salud, Vincent escogió por un 

tiempo quedarse, voluntariamente, dentro de su habitación. El tema del cuadro refleja 

el estado de ánimo del pintor, quien, a comienzos de 1890, comunicó a su hermano 
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Theo su intención de volver a marcharse (andar) al norte y abandonar el hospital, 

cuya atmósfera le resultaba cada vez más opresiva. 

En La ronda de los prisioneros podemos apreciar una ronda de presos que 

describe un círculo sin fin. Vigilados por un guardia y dos hombres de galera, los 

presos giran y giran caminando en círculo, hacia ninguna parte o hacia el mismo 

lugar, encerrados entre pesados muros de ladrillo que se pierden en lo alto de la tela. 

El encierro se magnifica en este andar, al estar ausente cualquier horizonte. El 

camino, en su sinuosidad, adquiere un carácter grotesco en el círculo. La errancia,  al 

prescindir de destino, se convierte en otra expresión de castigo que sufren los 

reclusos. El andar se hace vacío y el camino no lleva a ninguna parte, clausurando su 

función primordial y su sentido originario. 

Por otro lado, el encierro físico de Vincent en el hospital es absolutamente 

agobiante, a pesar de su intento por sobrellevar su angustia copiando imágenes de 

Millet o Doré. Sin embargo esto no será suficiente. La precaria condición que lleva en 

el hospicio de Saint-Paul-de-Mausole, más sus constantes crisis de salud y el 

impedimento de poder salir a pintar cuando él quisiese la naturaleza, internándose 

(andadura) —este es el asunto—,  en esta, lo llevará a intentar suicidarse (Van Gogh, 

Cartas a Theo, 376). La desesperación que sufre respecto de las limitaciones 

penitenciarias que impone el hospicio donde está internado, se hace evidente en una 

carta premonitoria de su destino que escribe a su hermano Theo, ya en septiembre de 

1889, 10 meses antes de su muerte: “¡Uf!... El segador está terminado; yo creo que 

este será uno que guardarás para ti —es una imagen de la muerte, tal como nos habla 

el gran libro de la naturaleza—, pero lo que he buscado, es el “casi sonriente”. Es todo 

amarillo, salvo una línea de colinas violetas, de un amarillo pálido y rubio. A mí eso 

me divierte, después de haberlo visto así a través de las rejas de hierro de una casa de 

locos”
 
(355). 

La angustia y desesperación en Vincent emergerán al constatar este el fin de la 

errancia, no en el sentido de un corte abrupto en el camino, sino en el sentido de 

continuidad, del absurdo de volver al punto de inicio. En La ronda de los prisioneros 

la escena —inmersa en una irreal luz azulada— resulta bastante claustrofóbica; no 

solo no existe ningún horizonte y los muros de la prisión parecen prolongarse hasta el 

infinito; además, la forma poligonal contribuye a aumentar la sensación de encierro, 

acentuada por el círculo de presos y su dar vueltas mecánicamente y sin fin. Sin 

embargo, algo ocurre en esta monotonía: un preso ha levantado el rostro y lo ha 

vuelto hacia el  espectador. Un haz de luz cae cenitalmente y baña el rostro del 

recluso, que no es otro que el mismo Vincent Van Gogh (lámina 9).  

El autorretrato se ha desplazado y ha incorporado la circunstancia y el 

contexto, denunciando el sinsentido de la existencia del recluso, el andar, confiscado 

y dispuesto grotescamente por la  disciplina del castigo, arrebatándole lo esencial, ha 

devenido en coreografía macabra. El encierro en Vincent ha adquirido un carácter 

dramático, tanto física como  metafóricamente; se le ha confiscado uno de los bienes 
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más preciados para el hombre, cual es el de la “libertad de movimiento”, con su 

capacidad de errancia y vagabundeo. Cabe señalar que  el hospicio de Saint-Paul-de-

Mausole no era en estricto rigor una cárcel, pero podemos suponer que no debe haber 

sido muy diferente. No hay que olvidar que a fines del siglo XIX, como señala 

Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica (1988), las 

enfermedades mentales o los trastornos de personalidad eran interpretados como la 

extensión de una degradación moral que debía ser castigada. El delirio de lo real y la 

sinrazón, simbolizadas en la “factura” de las obras de Vincent serán, por lo mismo, 

verdaderos “síntomas” que justificarán su encierro y castigo. Sin embargo, como 

afirma Foucault: “Van Gogh sabía bien que su obra y su locura eran incompatibles, él 

no quería pedir “el permiso” para hacer unos cuadros a los médicos” (302).  

 

5. LA ENCRUCIJADA VACÍA 
 

Trigal con Cuervos o Campo de trigo con Cuervos  (lámina 14) es una de las 

últimas obras de Van Gogh antes del suicidio, pintada en julio de 1890 en Auvers-

Sur-Oise. Posiblemente sea este uno de los trabajos más famosos de Van Gogh, 

considerándose obra clave del período de Auvers. En primer plano contemplamos el 

punto de unión de tres caminos que parten hacia diferentes direcciones; entre ellos, 

limitados con una línea verde que corresponde con las hierbas y la maleza, hallamos 

los campos de trigo en todo su esplendor, iluminados por la luz nocturna que tanto 

atrajo a Vincent durante toda su vida. Casi la mitad superior de la tela está ocupada 

por un cielo oscuro, excepto dos manchas arremolinadas que se aclaran ligeramente. 

Los cuervos revolotean por el trigal, obtenidos con trazos negros que acentúan su 

esquematismo. 

Digamos, para comenzar, que los doctores que trataron a Van Gogh no le 

profesaban mayor respeto como artista. Cabe recordar que el galerista Ambroise 

Vollard, 10 años después de la muerte de Vincent, retirará por 50 francos de la 

“pollería” del Doctor  Rey un retrato de este, pintado por Van Gogh en el hospicio de 

Arles, que se utilizaba hasta ese minuto para tapar un hoyo en los corrales de aves que 

tenía el Doctor (Van Gogh, Cartas a Theo, 378). En Arlés, en 1889, cuando Van 

Gogh está buscando un hospital para recluirse voluntariamente durante una 

temporada, a fin de reponerse de sus enajenaciones, al oír que se le prohibiría pintar, 

escribió: “Me siento muy cansado, después de mi conversación con Mr. Salles no sé 

qué hacer. Si no tuviese tu afecto, ellos me llevarían al suicidio, y a pesar de lo 

cobarde que soy, terminaría haciéndolo. Hay un punto en el que tenemos derecho a 

protestar contra la sociedad y defendernos nosotros mismos” (346). 

Además de constatar un hastío y un deseo suicida, esta frase parece una amenaza 

para llamar la atención sobre su problema y que le permitan, como al fin lo consiguió, 

pintar. Ciertamente, los médicos que trataron a Vincent  no fueron los más indicados 

para mostrarle un camino, menos el Dr. Gachet, que lo vio el último día en Auvers-sur-

Oise. Señala al respecto Antonin Artaud: “El Doctor Gachet fue el ridículo cancerbero, 
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el sarnoso y pustulento cancerbero, de camisa azul y tela almidonada, colocado ante el 

pobre Van Gogh para robarle sus sanas ideas” (Artaud 14). 

El cruce de caminos es la disyuntiva para el andar. La encrucijada interroga al 

destino y su propósito, como también ofrece la posibilidad del recambio en el 

horizonte. En un cruce de tres caminos Edipo mata a su padre Layo, Rey de Tebas, 

dando pie a una de las obras más famosas de la dramaturgia occidental. Pasado, 

presente y futuro se confabulan en Edipo para hacerlo prisionero de su destino. En el 

cruce de caminos de Van Gogh ya no hay protagonista evidente, solo comparsa: los 

cuervos carroñeros que devoran todo sobre la faz de la tierra (lámina 6). La 

encrucijada está vacía y no sabemos si los cuervos en el cielo oscuro vienen o van; 

solo sabemos que emprendieron vuelo, convocados por una nueva presa o quizás 

ahuyentados por un balazo en mitad del campo. La ilusión de la tridimensionalidad, 

bien tan preciado desde el Renacimiento, se viene abajo de bruces y, a no ser por los 

toscos caminos esbozados, el atrás se confundiría con el adelante en su planitud 

(Greenberg, 1961). La factura rápida y empastada ocupa toda la superficie del lienzo, 

poniendo de manifiesto el sentimiento más extremo de Vincent. Él mismo admitió 

que quería “expresar”
 
en dicho cuadro la tristeza y la extrema soledad que lo afectaba. 

Los caminos de Vincent, sean o no como los de Edipo, son resultado de las andaduras 

del pintor holandés y como tal se pierden en lo que es su destino natural: los campos 

de maíz relucen dorados una vez más; Van Gogh ya no está, se ha alejado más de lo 

prudente y ya no puede retornar. No hay zapatos ni protagonista alguno en el 

encuadre; solo tres caminos vacíos a llenar por el espectador. Vincent ha comenzado 

una errancia otra, preludiando el advenimiento de las vanguardias del siglo XX donde 

la pintura-imitación devendrá en pintura-expresión, anunciando los territorios 

apoteósicos de la pintura pura (Martinot 2).     

      

6. SEIN-ZUM-TODE 
 

El 27 de julio de 1890 Van Gogh se echa andar por última vez: sale por la 

tarde al campo y se dispara un tiro. Regresa a su habitación con fuertes dolores, lo 

que provoca que el matrimonio Ravoux —los dueños del café donde vive— avisen 

a los doctores Mazery y Gachet, a los que confiesa su intento de suicidio. Los 

médicos deciden vendarle la herida, pero no le extraen la bala; a la mañana 

siguiente Theo acude de inmediato a la llamada de Gachet, transcurriendo el día 

junto a su hermano quien, moribundo, fuma y charla con él. El 29 de junio fallece 

Vincent Van Gogh. 

Es así como un último encuentro tendrá lugar entre Heidegger y Van Gogh 

relacionado con lo que el filósofo alemán llama ser-para-la muerte (Sein-zum-

Tode). Según señala el filósofo Friburgo ser-en-el-mundo (In-der-Welt-sein) 

implica el reemplazo de los términos sujeto-objeto, por los de conciencia y mundo.  

En el nivel más básico del ser-en-el-mundo, Heidegger señala que siempre hay un 

estado de ánimo que nos asalta en nuestra devoción irreflexiva ante el mundo. Un 
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estado de ánimo que no proviene de afuera ni de adentro, sino que surge de la 

“conciencia” de ser-en-el-mundo. Solo con un estado de ánimo se nos permite 

encontrar las cosas en el mundo.  

Señala Lipovesky que “La era moralista estigmatizaba el suicidio como una 

ofensa a un deber individual y social; la era posmoralista reconoce en él el signo 

extremo de la desesperación” (86). Vincent Van Gogh al final de sus días, ha conjugado 

plenamente el ideario heideggeriano en torno a la existencia, esto es: el ser-en-el-mundo 

(in-der-welt-sein) ser-para-la muerte (Sein-zum-Tode) y el Ser-ahí (Dasein) y con ello 

hace manifiesta una existencia auténtica, en tanto “ser-descubridor” —de ahí su 

errancia—, y “consciente”, sobre todo de la precariedad contingente de su ser, que lo 

llevará a su fatal destino. Van Gogh es consciente de este último fin, como así de la 

obra realizada y conceptualiza sobre la muerte en varias de sus cartas: “Es una buena 

cosa morir consciente de haber realizado una obra bien hecha, que vivirá en la 

memoria de las gentes, y dará ejemplo a los que vengan posteriormente. Una obra 

puede no ser eterna, pero las ideas que expresa sí pueden serlo, y algún día alguien 

seguirá la huella de sus predecesores y dará lugar a otras obras bien hechas” (Van 

Gogh, Cartas a Theo, 24).  

 

7. CONCLUSIÓN 
 

En este escrito se ha procurado iluminar la obra del artista Vincent Van Gogh a 

la luz del pensamiento de Martín Heidegger, intentando ir más allá del rumbo 

sugerido por el filósofo alemán en su obra El origen de la obra de arte (1972), al 

desplazar el análisis fenomenológico de Heidegger sobre una “particular” obra de 

Van Gogh referida a unos zapatos, a un “conjunto de obras” del artista sobre el 

mismo tema. Con este propósito y en forma progresiva se ha propuesto deducir y 

trasladar del “modelo zapato” su particular función, el “andar”,  con la idea de sacar a 

la luz, de iluminar, un gesto reiterativo en el pintor holandés —que atestiguan un 

conjunto de sus obras pictóricas, como también una generosa producción epistolar—, 

que refiere a la “errancia”, entendida esta como la búsqueda de la subsistencia, tanto 

física como anímica. 

El manifiesto suicida de Vincent Van Gogh, entendido como Erscheinung, 

como un anunciarse por medio de un indicio, como algo que se anuncia, pero no se 

muestra o que se muestra levemente y que oculta su realidad plena en otro lugar, se 

presenta justamente por medio de la “inadecuación permanente” y reiterada de Van 

Gogh con su contexto social. Será esta “incomodidad” que lo hará derivar, desde sus 

días como marchante de arte en La Haya, a predicador en el Borinage, a estudiar 

pintura en la Academia de Arte de Amberes, y finalmente a llevar una vida errante en 

busca de subsistencia mediante la pintura. A pesar de su producción febril, el 

reconocimiento le será esquivo. Poco a poco se irá deteriorando físicamente, mientras 

la pobreza no le dará tregua. Si subsiste es gracias al apoyo económico que le brinda 

su hermano Theo. La permanente y agobiante precariedad hará del andar una acción 
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pertinaz en busca de trabajo como artista, que lo resguarde y le provea aceptación 

social, asunto capital en la vida de Vincent. Uno tras otro, todos los destinos de Van 

Gogh se irán clausurando, acorralándolo en la desesperación. Ya el modelo vacío de 

los zapatos preludia la ausencia del andante. Ya allí, en esa mirada y en esa elección, 

queda implícito el naufragio de la existencia de Van Gogh. Lo suicida es lo que deja 

de ser desde sí, poniendo de manifiesto y en forma brutal el fin radical de un 

movimiento en busca de un sentido. El andar cesa y con ello se detiene también el  

fenómeno en su constante devenir, solo queda veladamente el indicio de lo que fue 

una vida, el modelo vacío del zapato, reiteradamente  pintado, del paisaje paisajeado 

por el artista, el fin del camino, con la consiguiente mirada hacia atrás sobre la 

“huella” de lo andado. 
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Lámina 1 

PAR DE BOTAS 

Vincent Van Gogh 

Óleo sobre tela 37,5 x 45 cm. 

1886 

Museo Nacional Van Gogh de Amsterdam, Holanda 
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Lámina 2 

PAR DE ZUECOS 

Vincent Van Gogh  

Óleo sobre tela. 32,5 x 40,5 cm.  

1888 

Museo Nacional Van Gogh de Amsterdam, Holanda 

 
 

 

 

Lámina 3 

UN PAR DE BOTAS 

Vincent Van Gogh  

Óleo sobre cartón 33 x 41 cm. 

1887 

Museo Nacional Van Gogh 

 

 
 

 

Lámina 4 

TRES PARES DE ZAPATOS 

Vincent Van Gogh  

Óleo sobre lienzo 

49 x 72 cm. 

1886 
Museo Fogg Art Museum 

 

 

 

Lámina 5 

PAR DE BOTAS 

Vincent Van Gogh  

Óleo sobre lienzo  

44 x 53 cm. 

1888 

Colección particular 

 

 

 
 

 

 

 

Lámina 6 

EL SEMBRADOR 

Vincent Van Gogh 

Óleo sobre lienzo 

64 x 80,5 cm. 

1888 
Rijksmuseum Kröller-Müller. Otterlo 
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Lámina 7 

PRIMEROS PASOS 

Vincent Van Gogh  

Óleo sobre lienzo  

72,4 x 91,2 cm.  

1890 

Metropolitan Museum 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lámina 8 

LA RONDA DE LOS PRISIONEROS 
Vincent Van Gogh 

Óleo sobre tela 

80 x 64 cm.  

1890 

 

 
 

 

 

 

 

Lámina 9 

LA RONDA DE LOS PRISIONEROS (detalle) 

Vincent Van Gogh 

Óleo sobre tela 

80 x 64 cm.  

1890 

 

 

 

Lámina 10 

TRIGAL CON CUERVOS 

Vincent Van Gogh 

50,5 x 103 cm. 

1890 

Óleo sobre lienzo  

Museo Nacional Van Gogh 
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SER Y ACCIÓN SOCIAL EN EL HORIZONTE DE LA 

REFLEXIÓN ACERCA DEL TIEMPO DESARROLLADA POR 

HEIDEGGER EN SER Y TIEMPO 
Being and social action in the horizon of Heidegger's thinking on temporality in 

Being and Time 

 

Domingo Fernández Agis* 

 
Resumen 

Según plantea Heidegger en Ser y tiempo, la pregunta por el ser no es fruto de la 

espontaneidad de la llamada conciencia natural, aunque tampoco en la racionalidad científica 

pueda encontrar los elementos adecuados para su formulación. Sabemos, en todo caso, que la 

ciencia puede contribuir a la respuesta, aunque no ayude a comprender lo que el hecho mismo 

de esa enunciación implica. La tesis que se defiende en este trabajo es que la correlación entre 

la pregunta por el ser y la pregunta por el tiempo, posee unas dimensiones objetiva, subjetiva e 

histórica, estas tres dimensiones todavía no han sido, a mi entender, suficientemente 

exploradas. La conclusión a que se llega puede resumirse afirmando que en cada una de ellas 

acaba implicado el problema de la autenticidad, un problema que no puede ser tratado de forma 

adecuada desde la concepción heideggeriana del tiempo desarrollada en Ser y tiempo. 
  

Palabras clave: Heidegger, Acción, Sociedad, Tiempo, Autenticidad. 

 

Abstract 

According to what Heidegger exposed in Being and Time, the question of being is 

not the result of  the spontaneity of what we call natural consciousness, although we cannot 

find in scientific rationality the right items for its formulation. We know, in any case, that 

science can contribute to the answer, but does not help us understand what the fact of this 

statement implies. The thesis defended in this work is that the correlation between the 

question of being and the question of the time has an objective, subjective and historical 

dimension, not yet fully explored. The conclusion reached is that in all of them is involved 

the problem of authenticity, that can‟t be addressed adequately from Heidegger's conception 

of time exposed in Being and Time. 
 

Key words: Heidegger, Action, Society, Time, Authenticity. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Siguiendo cierta estela característica de quienes de diverso modo han 

administrado la herencia hegeliana, podría decirse que, porque el ser es tiempo, se 

despliega en el devenir y se hace historia. A esto podría añadirse, intentando con ello 

eludir el riesgo de perdernos en la infinita capilaridad de la existencia, que la historia 

del ser solo puede ser narrada relatando el devenir del pensamiento. Como decía, se 

advierte sin ninguna dificultad el carácter hegeliano de esta apreciación. Me gustaría 
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ahora realizar una aproximación a este asunto, partiendo de algunos  parágrafos de 

Ser y tiempo. 

Hay que decir ante todo, que pese a esa aparente sintonía entre planteamientos 

que a priori no podrían ser más dispares, existen elementos significativos que vienen 

a subrayar las diferencias entre ambas filosofías. Hay ante todo, un signo diferencial 

que ha de destacarse de antemano. Me refiero a la ausencia del momento final de la 

reconciliación que existe, no ya en el método dialéctico, sino en los incontables 

terrenos de aplicación que encuentran para él quienes lo consideran la mejor de las 

metodologías posibles. En efecto, no encontramos en esta obra horizonte de salida 

que posibilite remontar la negatividad de lo real, como menos aún la hay para la 

Historia, pues ni siquiera esta última puede pensarse como continuidad o unidad final 

en el tiempo. No impide esto considerar que el pensar es histórico, por más que 

articular esa historicidad en discurso sea una tarea no exenta de dificultades. 

Provienen estas, en la mayor parte de los casos, de una filosofía que en su mismo 

punto de arranque ha sentado como presupuesto la imposibilidad del ser de pensarse a 

sí mismo. Desde esta perspectiva, que sepamos, tan solo la racionalidad humana 

podría pensar el ser, pero, aun así, cabe preguntarse si podrá remontar su circunstancia 

hasta una posición en la que sea posible dominar un horizonte no limitado por cuanto 

le obliga a atenerse a su posición existencial. En mi opinión, pese a la complejidad del 

lenguaje utilizado en Ser y tiempo, Heidegger ha dejado claro en esta obra que esa 

tarea desborda la existencia del ser-ahí, que es quien está en mejor disposición para 

pensar el ser. Pero eso no significa que haya que renunciar a trazar ciertas líneas, 

necesarias, por otra parte, para ganar perspectiva (Krockow  204). 

 

LA PERSPECTIVA FOUCAULTIANA 
 

Es posible establecer, en este punto, una determinada analogía entre su 

posición y la de Michel Foucault, ya que, al igual que este, tampoco Heidegger  “hace 

una historia de los sujetos, sino de los procesos de subjetivación, bajo los 

plegamientos que se efectúan tanto en un campo ontológico como social” (Deleuze,  

Foucault, 151). A su manera, utilizando un discurso ontológico que no puede, sin 

embargo, eludir sus continuas proyecciones hacia el ámbito de la ética, el filósofo 

alemán acaba contraponiendo los resultados de la aplicación de dos modos de 

subjetivación: el que conduce a la subjetividad indiferenciada de la masa y el que 

aboca en el modo de ser del Dasein. Puede apreciarse, en este sentido, otro punto de 

coincidencia entre ambos pensadores pues, como señala Gilles Deleuze, si algo 

obsesiona a Michel Foucault es comprender la realidad del pensamiento, llegar a 

determinar con claridad cuál es su significado, qué entendemos por pensar. Así 

retoma el pensador francés la pregunta planteada por Heidegger, tratando de elaborar 

“una historia, pero del pensamiento como tal. Pensar es experimentar, es 

problematizar. El saber, el poder y el sí mismo son la triple raíz de una 

problematización del pensamiento” (151). 



Ser y acción social en el horizonte de la reflexión acerca del tiempo 

221 

Tanto por lo que se refiere a la última cuestión, cuanto por lo que dice relación 

a las otras, las dificultades con las que se encuentran los dos pensadores son de orden 

mayor (Babich, 20 y ss.). En definitiva, se trata, no podemos olvidarlo, de establecer 

las posibilidades de construir una subjetividad que se yerga como diferencia y, junto a 

ella o más bien como mejor expresión de la misma, se trataría asimismo de asentar 

sobre esa nueva base la virtualidad de un pensar desde la alteridad (Sabot 26). 

Partiendo de estas premisas, se entiende la complejidad que puede tener pensar el 

devenir o, dicho sea en expresión clásica, construir el discurso histórico. Puede 

entenderse asimismo, que sea la propia historicidad (Geschichtlichkeit) del Dasein el 

horizonte trascendental de dicho proyecto. 

 

PENSANDO EL DEVENIR 
 

Como muestra de estas dificultades, Heidegger habla de la historia de la 

ciencia, un campo menos sujeto a la indeterminación que otros que pueden ser objeto 

de atención dentro de los contenidos de la cultura. Para él, tomando como base el 

desarrollo de la física, habría que reparar en que su éxito se ha debido a la 

determinación del carácter matemático o “matematizable” que tienen ciertos procesos 

naturales. De esa forma, el proyecto de desarrollo de la física “descubre de antemano 

algo que constantemente está-ahí (la materia) y abre el horizonte para una mirada 

conductora que considera los momentos constitutivos cuantitativamente 

determinables de eso que está-ahí (movimiento, fuerza, lugar y tiempo)” (Heidegger, 

Ser y tiempo, 378). 

Podríamos recordar a este respecto la convicción de Galileo Galilei, quien 

consideraba que la Naturaleza es un libro que está escrito en caracteres matemáticos. 

De ahí que el lenguaje matemático fuese en su opinión el único adecuado para 

interpretar los fenómenos naturales. No olvidemos, por otra parte, que Galileo puede 

ser considerado con todo merecimiento como el fundador de la ciencia moderna. En 

efecto, al margen de sus importantísimos logros en ciencias como la matemática, la 

física o la astronomía, el establecimiento que hizo de las bases metodológicas de las 

ciencias experimentales sería mérito suficiente para hacer de él uno de los científicos 

más importantes de todos los tiempos. 

Las cosas se complican cuando sobrepasamos el ámbito restringido de la 

historia de la ciencia. Ciertamente, este es un ámbito privilegiado, al fin y al cabo, 

pues en él es más fácil establecer líneas de continuidad. Es así como basándose en la 

vigencia de las teorías y a los avatares de su aplicación, es posible reconstruir la parte 

sustancial de la historia de una ciencia dada. Pero, volviendo a nuestras 

consideraciones iniciales, habría que profundizar en el condicionamiento de los 

resultados de la tarea de historiar, en función de las peculiaridades del sujeto que 

acomete dicha actividad. Es lo que apunta Heidegger al señalar que “si el „sujeto‟ se 

concibe ontológicamente como un Dasein que existe y cuyo ser se funda en la 

temporalidad, será necesario decir que el mundo es „subjetivo‟. Pero entonces ese 
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mundo „subjetivo‟, en cuanto tempóreamente trascendente, es „más objetivo‟ que 

todo posible „objeto‟” (Heidegger, Ser y tiempo, 382). 

Desde luego, hay que admitir que es así, si ponemos al sujeto heideggeriano en 

relación con cualquier objeto considerado. No obstante, el problema no sería la 

relación del ente que denominamos Dasein con cualquier otro ente particular, sino 

más bien la relación entre aquel y el ser (Tirvaudey, 342). En este sentido, la historia 

del ser ¿tendría un insalvable carácter subjetivo al estar interferida por la historia del 

sujeto que lo piensa? No nos pesaría aceptarlo si asumimos previamente la 

imposibilidad de burlar de una vez para siempre la diferencia ontológica entre ser y 

ente, así como la intransitabilidad de todo sendero que pretenda conducirnos al reino 

de la totalidad. Porque la mirada del Dasein no recoge la totalidad de las perspectivas 

ni se produce desde el interior del Aleph borgiano, hipotético punto desde el que era 

posible la contemplación perfecta del mundo. 

 

OBJETIVIDAD Y PERSPECTIVA 
 

En todo caso, tal como se ha venido indicando desde diferentes ángulos, los 

avatares del concepto de objetividad tampoco resultan fáciles de establecer. A este 

respecto, Gadamer ha señalado que Heidegger consigue alcanzar en Ser y tiempo una 

posición desde la que es posible pensar, tanto las similitudes como las diferencias 

entre el modo griego de entender el conocimiento del mundo y la ciencia moderna. 

De esa forma, “en el horizonte de su interpretación temporal del ser, la metafísica 

clásica se le aparece en su conjunto como una ontología de lo que está dado, y la 

ciencia moderna le parece su heredero inconsciente” (Gadamer, 546). No obstante, no 

olvida poner de relieve que Heidegger ha advertido la existencia, en el pensamiento 

griego, de un trasfondo aún no pensado desde la perspectiva de la ciencia moderna. 

En esa línea, Gadamer quiere poner en evidencia la dificultad del 

conocimiento objetivo, pues no nos referimos al usar este término lisa y llanamente al 

conocimiento del objeto, como tampoco podemos admitir que la objetividad de 

nuestro método se acopla sin problemas a la realidad dada. Por eso señala que 

siempre nos “convendrá mantener, tanto la dignidad de la cosa como la objetividad 

del lenguaje, separadas del prejuicio contra la ontología de lo dado y por lo tanto del 

concepto de la objetividad” (546).  

En cierta forma, el mundo, que se presenta y reconoce como el tener-un-

mundo de alguien, puede ser considerado subjetivo porque es siempre para un sujeto 

(Foucault, Mal faire, dire vrai, 162). Esto, huelga decirlo, es mucho más que una 

cuestión epistemológica, posee una radicalidad existencial que no puede dejarse de 

lado como si fuese una cuestión marginal. No obstante, cabe decir que la totalidad, 

como objetivación del conjunto de las perspectivas, es un fruto especulativo de una 

adición imaginaria, mucho más abstracta que cada una de las perspectivas afines a lo 

concreto. Por otro lado, no pasa de ser una ilusión, en el mejor de los casos un ideal 
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regulativo que proporciona al historiador la esperanzadora visión del final de una 

tarea que en realidad no puede conocer acabamiento. 

Como muestra de ese trascender lo meramente epistémico baste mencionar la 

forma en que Heidegger introduce un nuevo elemento en este discurso, al apuntar la 

posibilidad de establecer fines colectivos, mediante el compromiso vital con un 

objetivo común. Nos dice así, que “sólo en el compartir y en la lucha queda libre el 

poder del destino común” (Heidegger, Ser y tiempo, 400). Aquí el trasfondo de la 

objetividad sería un correlato de la reconstrucción de una voluntad intersubjetiva, 

latente tras el conflicto real de voluntades (Foucault, Soggettività e verità, 40). 

Aunque bien sabemos que la historia se ha encargado de describir, en una 

innumerable sucesión de páginas que aún rezuman sangre, las derivas totalitarias de 

este tipo de discursos. Pero contemplemos algún aspecto más de la cuestión, pues 

asimismo cabe otro tipo de interpretaciones (Di Giovanni, 55 y ss.). 

 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y SUBJETIVIDAD 
 

En este sentido puede reconocerse como obvio que, sin compartir en alguna 

medida esfuerzos e inquietudes, no es posible la construcción de ningún futuro 

colectivo. El mero transcurrir del tiempo, por sí mismo, poco tiene que ver con la 

construcción de un futuro común. Lo encontrado en un momento histórico concreto, 

en tanto que fruto azaroso del coestar de los sucesos, no es común en otro sentido que 

el de poder ser objeto comúnmente percibido. Por otro lado, la cadencia de los lapsos 

temporales puede acelerarse o enlentecer sin que ello suponga que se va hacia alguna 

finalidad determinada. Se añade a esto que, el compromiso colectivo con el futuro, se 

pone en extremo de manifiesto cuando ha de lucharse para defender la posibilidad de 

ese futuro. Hay aquí una relación de inclusión y exclusión, con una complejidad que 

no puede ser ignorada. Ante todo habría que determinar cómo se establecen los 

límites del colectivo y la legitimidad de sus esfuerzos. Sea cual sea la respuesta que 

les hallemos, sabemos que son estas cuestiones políticas, en la más rancia acepción 

que pueda tener esa palabra. Recordemos, a este respecto, las palabras de Plutarco, 

cuando afirma que el ejercicio de la política no se limita tan solo al desempeño de los 

cargos públicos y, en general, al ejercicio del poder. De la misma forma, señala, que 

la tarea del filósofo no es repetir lo escrito en los libros. Por el contrario, para él  

“existe un tipo de política y de filosofía en las que nadie repara” (Plutarco, 50-51), 

que supone la profunda afinidad entre ambas y una constante acción creativa.  

Pero destaquemos, en todo caso, que el compromiso con el destino común es 

el precio a pagar para que adquiera sentido hablar de una historicidad que puede ser 

calificada de propia o impropia, en función de la presencia o ausencia de tal 

compromiso. Bien sabemos que se está deslizando aquí Heidegger por un terreno 

peligroso. En realidad, estos planteamientos merman la radicalidad de su 

conceptualización del Dasein, minimizan su determinación ontológica, al admitir la 

débil posibilidad que existe de que el sujeto de la historia adquiera entidad como 
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sujeto colectivo (Foucault, Soggettività e verità, 37-38). En todo caso, para él, frente a 

la historicidad propia, es posible definir una historicidad impropia. En esta última,  “la 

extensión originaria del destino queda oculta. El Dasein presenta su „hoy‟ en la 

inestabilidad del uno-mismo. Mientras está a la espera de la próxima novedad, ya ha 

olvidado lo antiguo”. Indicando a continuación que, en esta forma impropia de 

historicidad, “el uno rehuye la elección. Ciego para las posibilidades, es incapaz de 

repetir lo que ha sido, y se limita a retener y mantener lo „real‟ que ha quedado de lo 

mundanamente histórico ya sido, los restos e informaciones presentes acerca de ello” 

(Heidegger, Ser y tiempo, 407).  

Vemos, por tanto, como la construcción de las posibilidades de la historicidad 

se hace recaer de nuevo en el Dasein, pese a que Heidegger abre aquí el camino a un 

acometimiento común de la tarea de decidir. En realidad, no hay otro camino 

practicable, si no se quiere reescribir en otra clave todo el contenido de Ser y tiempo.  

Por ello, Heidegger vuelve a la idea inicial de un Dasein que, de alguna manera, carga 

con el peso de un pasado que no puede asumir ni superar, frente a él ha de definir su 

estar en el mundo como forma particular de atenerse al presente. En este sentido, 

piensa que “la existencia impropiamente histórica, cargada con la herencia del 

„pasado‟, irreconocible ya para ella misma, busca, en cambio, lo moderno”. Frente a 

ello, no olvida recalcar que “la historicidad propia comprende la historia como el 

„retorno‟ de lo posible y sabe, por eso, que la posibilidad solo retorna cuando la 

existencia está destinal-instantáneamente abierta para ella en la repetición resuelta” 

(Heidegger, Ser y tiempo, 407). 

 

EL “ESPÍRITU” DE LOS TIEMPOS 
 

Otro aspecto resulta ahora revelador. Se refiere a la ausencia del concepto de 

espíritu, que de forma casi automática acude a nuestra mente cuando planteamos la 

historicidad en su clásico sentido de realización o concreción de una realidad no 

material, que trasciende lo delimitable como específico del individuo. Jacques Derrida 

ha llamado la atención sobre la desaparición en Ser y tiempo del término espíritu, que 

es objeto de una cuidadosa evitación por parte de Heidegger. De igual modo, ha 

indicado cómo el término reaparece con posterioridad a esa obra enmarcado entre 

comillas, para volver sintomáticamente a hacer su aparición en plenitud en el 

Discurso del Rectorado (Quesada, 248). Así pues, seis años más tarde, en 1933, 

Heidegger  escribe el Discurso del Rectorado.  Con este texto se produce la puesta en 

escena del concepto de espíritu sin las significativas comillas que antes lo habían 

apostillado. “El espíritu entre bastidores esperaba su hora. Por fin aparece. Se 

presenta. El espíritu en persona, el espíritu en espíritu y con todas las letras, el Geist se 

afirma sin comillas. Se afirma a través de la afirmación de la universidad alemana” 

(Derrida, 50). 

El recorrido apuntado apenas en Ser y tiempo muestra de esta forma su 

inevitable final. Estaba claro, a pesar del lenguaje elusivo empleado, que los riesgos 
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asumidos podían conducirnos a recalar en esta conocida ensenada. En ese contexto, 

como nos recuerda Derrida, Heidegger propone una definición de espíritu mediante el 

cuestionamiento (Fragen) de “la voluntad de saber y la voluntad de esencia”, a través 

del “mundo, tema central de Ser y tiempo. Como una instancia del Fragen, marca la 

continuidad profunda que hay entre Ser y tiempo y el Discurso”, por medio de los 

temas de la tierra y la raza, y por último, “todavía en continuidad esencial e interior 

con Ser y tiempo, la Entschlossenheit: la resolución” (Derrida, 55). 

Los trazos pueden seguirse con claridad, siempre que seamos respetuosos con 

la verdad y no nos empeñemos, como se ha hecho tantas veces, en salvar a este 

pensador de sus propios demonios. Luz y oscuridad forman parte de esta filosofía, 

grande como pocas a pesar de la presencia en ella de algunos movimientos que 

desplazan contenidos que vienen cargados de ponzoña. 

En el Discurso del Rectorado, cuando ya el peor de los venenos ha hecho su 

efecto, Heidegger señala que “solo un mundo espiritual garantiza al pueblo la 

grandeza; pues obliga a que la permanente decisión entre la voluntad de grandeza y el 

dejarse llevar a la decadencia, sea la ley que rige la marcha que nuestro pueblo ha 

emprendido hacia su historia futura” (Heidegger, La autoafirmación, 13). 

Convengamos, pese a advertir hacia donde nos lleva este discurso —o, como 

sugeríamos al principio de estas consideraciones, precisamente por saber a dónde nos 

lleva—, en que es la determinación de la naturaleza infecta de ciertos conceptos, lo 

que puede ayudarnos a recuperar la validez del resto (Derrida, 55 y ss.). Esta última es 

la tarea que nos ayuda, en conclusión, a hacernos con una filosofía por medio de la 

cual comprendemos que el uno teme elegir porque no quiere elegirse. En efecto, por 

medio de ella comprendemos que, quien se siente unido a la masa, no quiere sufrir la 

experiencia de la elección de una identidad diferenciada. La construcción, para el que 

no quiere elegir, es siempre reconstrucción de lo acaecido. Esa repetición, no 

obstante, no es un esforzado mantener en pie lo sucedido. Por el contrario, es un 

apoyarse en ello aunque se encuentre en ruinas. 

 

RELATAR LO ACAECIDO 
 

La manera en que el Dasein puede abordar la tarea de relatar lo acaecido 

viene determinada por la necesidad de superar los condicionamientos que le impone 

la forma de vivir el presente, ya que la absorción en la ocupación “en el „simple 

vivir‟ de la ocupación cotidiana, el Dasein no se comprende jamás como si corriera 

a lo largo de una serie continua de puros „ahora‟. En virtud de este encubrimiento, 

el tiempo que el Dasein se da, tiene, por así decirlo agujeros” (Heidegger, Ser y 

tiempo, 424). De ahí que según Heidegger, resulte tan difícil reconstruir 

mentalmente lo que se ha hecho durante un lapso temporal concreto. 

Se hace así hincapié en que la densidad del tiempo vivido es muy variable. 

En verdad sabemos que momentos plenos de un existir comprometido se incardinan 

en el interior de una generalidad de la existencia que hace del tiempo que la 



Domingo Fernández Agis 

226 

comprende una superficie esponjosa. Cuando se pretende remontar esa dificultad, 

es inevitable que aparezca la tentación de llenar esos huecos con elementos tomados 

del imaginario colectivo. Pero estos últimos, en lugar de responder a la naturaleza 

real de lo acaecido, son muchas veces una forma de ocultamiento de la misma. 

Por otro lado, la reiteración monótona genera un vacío en la memoria, que es 

paralelo a la falta de sustancia de la acción. Produce la dispersión en un hacer 

inconcluyente, que absorbe el tiempo sin dar ocasión a emplearlo en actividades 

resolutivas. De esta forma, quien simplemente se deja llevar por la existencia, tiene 

siempre la sensación de estar desbordado por el tiempo, de no tener tiempo para 

nada. Pero “así como el que existe en forma impropia pierde constantemente el 

tiempo y nunca „tiene‟ tiempo, así también el carácter distintivo de la temporalidad 

de la existencia propia es que esta existencia, en su resolución, nunca pierde el 

tiempo, y que „siempre tiene tiempo‟” (Heidegger, Ser y tiempo, 424). 

Perder el tiempo y no tener tiempo vienen a ser las dos caras de una misma 

moneda. El tiempo fluye carente de densidad cuando nuestro estar no se halla 

enraizado en él. Por el contrario, cuando nuestro hacer está anclado en el tiempo 

nos movemos con él. En esa situación no experimentamos el paso del tiempo como 

un viento que nos azota y nos arrastra; a diferencia de ello, el tiempo aparece como 

un fluido y nosotros nos movemos en él. 

En este sentido, si se me permite el pequeño inciso, sorprende que fuera 

tomado tan poco en serio el contenido de los versos de Eurípides, “¿Quién sabe si 

vivir es morir / y morir es vivir?”. Como es sabido, despreciando la apelación que 

esas palabras contienen a la constitución íntima de nuestro ser, Aristófanes los 

ridiculizó en Ranas y Platón tampoco parece estimarlos demasiado cuando los toma 

en consideración en su diálogo Gorgias (493). Aquí Sócrates viene a decirle a 

Calicles que una vida entregada al placer desenfrenado es igual que la muerte, 

mientras que la vida temperante es siempre preferible. Así pues, Sócrates cree que 

lo afirmado por Eurípides en esos versos sería cierto tan solo si lo referimos a 

aquellos que no saben llevar una vida de templanza. Tal vez podría decirse que la 

idea de un pensar la vida y un pensar la muerte, entendidos como partes de un 

mismo proceso, pese a ser vislumbrada en esos versos, parecía ofender el sentido 

común de los griegos. 

Hay, en todo caso, dos formas claras de interpretar la cuestión. En la primera 

de ellas, la vida se convierte en un limbo en el cual es imposible un hacer personal y 

diferenciado. En la segunda posibilidad, la comprensión de la temporalidad nos 

permite dotar de sentido al hacer y, en consecuencia, poder construir su historia. 

Desde esta última perspectiva, cuando Heidegger se refiere al movimiento aparente 

del Sol en torno a la Tierra, entendemos bien lo que pretende decirnos al afirmar 

que “su periódico transitar lo toma en cuenta el Dasein arrojado en el mundo, el 

Dasein que —temporizando— se da tiempo a sí mismo. En virtud de la 
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interpretación datante del tiempo, bosquejada desde el estar arrojado en el Ahí, el 

acontecer del Dasein es un acontecer cotidiano” (Heidegger, Ser y tiempo, 427). 

Se trata de un acontecer trivial y a la vez determinante. La vida del sujeto 

heideggeriano es el tiempo que de alguna manera está en sus manos, pero el tiempo 

no está a la mano como pueda estarlo un útil al que recurrimos para realizar una 

determinada operación. El tiempo ni es herramienta ni es pura potencialidad, tampoco 

es materia que permita la construcción de cualquier cosa. Pensando en estos términos, 

cabría decir que en todo caso sería la propia existencia del Dasein la que podría 

adquirir el valor de un instrumento cuyas partes vibran en el tiempo. En tal sentido el 

Dasein espacializa el tiempo, si puede hablarse de este modo. Por eso nos dice 

Heidegger que, “el tiempo del que en la temporalidad del Dasein nos ocupamos está 

siempre ligado, en cuanto a su databilidad a un lugar del Dasein” (432). 

De cualquier forma, hablando de modo genérico, el tiempo es percibido 

como ligado a un acontecer y, en el acaecer, el suceso no es sin lugar. Tampoco el 

tiempo aparece como temporalidad mediada por el pensamiento si no hay una 

distancia que lo separe de lo que la sucesión de aconteceres es en mí, de tal forma 

que el que contempla un suceso percibe que este tiene una situación en el tiempo y 

es una marca en el tiempo, pero no contempla el decurso del tiempo en su propia 

existencia de forma directa, no constata de inmediato su temporalidad. 

Sin embargo, el tiempo posee un aspecto subjetivo, según Heidegger, “„más 

subjetivo‟ que todo posible sujeto”. Eso es así, porque hace posible el cuidado y “no 

es algo que está-ahí ni en el „sujeto‟ ni en el „objeto‟, no está „dentro‟ ni está „fuera‟, 

sino que „es‟ „anterior‟ a toda subjetividad y objetividad, porque representa la 

condición de posibilidad de esta „anterioridad‟ misma” (434). En este sentido, los 

conceptos de objetivo y subjetivo han de ser replanteados a la luz de la interpretación 

del ser como presencia en el tiempo. El tiempo mundano puede pensarse como 

tiempo de un sujeto. También el tiempo de un sujeto podría alcanzar toda la 

objetividad que quepa ser mostrada a la hora de enunciar el acontecer mundano. 

Esta visión se opone, como sabemos, a la interpretación más común de la 

temporalidad. Esto es algo que queda claro cuando advertimos el carácter 

desenfocado de lo que Heidegger llama “la interpretación vulgar del tiempo”, que 

insiste en su infinitud, en lugar de hacerlo en su realidad concreta como sucesión de 

ahoras (438). Es decir, si consideramos infinita esa sucesión, el tiempo pierde su 

posible densidad como tiempo presente. Esta se diluye en una eternidad sin 

dirección ni sentido. Así el tiempo del Dasein no sería un construir en el tiempo ni 

siquiera un hacer tiempo, sino más bien un dejarse temporizar. 

 

APROPIARSE EL TIEMPO O SER APROPIADOS POR/PARA ÉL 
 

Heidegger devela el secreto de una temporalización basada en el modo de 

existencia indiferenciada que podemos representar por medio de la idea de la 

inmersión en lo uno. En ella se pone de manifiesto que la conciencia de la 
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mortalidad puede conducir a percibir la dimensión radicalmente subjetiva del 

tiempo (Heidegger, Ser y tiempo, 438). Frente a esta forma de apropiarse el tiempo, 

hay otras muchas apropiaciones que tienen un carácter ilusorio. 

Estas son un tener tiempo que se traduce en un dejar de hacer, un tener 

tiempo para apartarnos del cumplimiento, para realizar las cosas más tarde. La 

equívoca confianza en que siempre podrán ser retomadas las acciones pendientes es 

una forma más del engaño que Heidegger ha denominado esquivamiento. A 

propósito de este punto, habría que subrayar —tal como hace el autor de Ser y 

tiempo— que no hay forma de esquivar la ruptura en la continuidad del tiempo que 

supone la muerte y se pregunta: “¿Por qué decimos: el tiempo pasa, y no decimos, 

con igual énfasis: el tiempo surge? Considerando la pura secuencia de los ahora, 

ambas cosas podrían decirse con igual razón” (439). 

Es bien cierto que el tiempo surge y que emerge con él la posibilidad de 

existir. El tiempo surge porque lo hace en la posibilidad de ser. Al expresarme de 

esta forma no quiero confundir, aunque no siempre sea viable separar. Pero el 

tiempo discurre en esas y otras direcciones, siguiendo la sencilla línea de la 

continuidad, pero dando ocasión también a la quebrada línea de la indeterminación. 

No hay, pues, una única línea que vaya del pasado al presente y de este al futuro, 

existen muchas y son tortuosas. Se bifurcan una y mil veces, su capilaridad es tan 

intensa que no es posible trazar un mapa completo partiendo de las mismas (440). 

Hay un acomodo del tiempo particular en el tiempo universal, viene a 

decirnos Heidegger. El tiempo particular no es reversible porque el tiempo 

universal tampoco lo es; no solo porque físicamente no lo sea, sino también por el 

peso que en la temporalidad del ser-ahí tiene la acción colectiva. No obstante, la 

idea de un tiempo del Dasein queda transfigurada después de ese acoplamiento. Por 

otro lado, si le concedemos alguna virtualidad, la tesis del eterno retorno nos llama 

a admitir en cierta forma la posibilidad de una reversibilidad del tiempo para el 

Dasein. No nos referimos con ello simplemente a la interpretación circular del 

tiempo, sino a la base, como ya se ha apuntado, que Friedrich Nietzsche estableció 

para su ética sin código. Esta viene a decirnos que hemos de actuar siempre de tal 

modo que no nos importe que la acción que acometemos se reitere de forma 

indefinida. Esa manera de temporizar no sería, como tantas otras, un pobre intento 

fallido de huir de la muerte. Antes al contrario, si nos fijamos en el ideal regulativo 

para la conducta que de ella puede derivarse, conduciría a una actitud más 

consecuente frente al hecho ineludible de la finitud de la existencia. 

 

LA TAREA FILOSÓFICA 
 

En cualquier caso, esa interpretación del tiempo forma parte de una 

cosmovisión que en estos momentos solo es recuperable como pasado. La tarea de 

integrarla en el presente y la labor de construir de antemano la cosmovisión en la 

que los elementos imprescindibles de aquella puedan integrarse, constituyen la 
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faena filosófica por excelencia. Como bien sabemos, para Heidegger, “la filosofía 

es una ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la 

hermenéutica del Dasein, la cual, como analítica de la existencia, ha fijado el 

término del hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto donde 

este surge y en el que, a su vez, repercute” (450). 

Por ello, interpretar qué es el Dasein es la tarea primera de la filosofía 

(Fritsche, 266). De su éxito depende toda ulterior empresa teórica. Saber lo que, en 

última instancia, somos, delimitar el valor de la interpretación que habla en cada 

caso de la posibilidad de un llegar a ser lo que se es; estos son los cometidos 

primarios de la reflexión filosófica, al menos en la acepción consagrada por la 

tradición socrática.  

Hemos visto cómo la pregunta por el ser no es fruto de la espontaneidad de la 

llamada conciencia natural, aunque tampoco en la racionalidad científica pueda 

encontrar los elementos adecuados para su formulación. Sabemos, en todo caso, 

que la ciencia puede contribuir a la respuesta, pese a que no sea capaz de aportar 

nada a la enunciación de la pregunta, aunque no ayude a comprender lo que el 

hecho mismo de esa enunciación implica. Heidegger añade que ni el origen ni la 

posibilidad de la idea del ser pueden ser investigados con los recursos de la  lógica 

formal. Para él, “es necesario buscar un camino para la aclaración de la pregunta 

ontológica fundamental, y recorrerlo. Si es el único o el correcto, solo puede 

zanjarse después de la marcha. El debate acerca de la interpretación del ser no 

puede ser dirimido, porque ni siquiera se ha desencadenado” (Heidegger, Ser y 

tiempo, 450).  

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Haciendo balance de la secuencia discursiva desplegada en Ser y tiempo 

hasta ese punto, señala asimismo que esa es la meta a la que se encamina.  

Entonces, al preguntarse por el momento en que dicha indagación se encuentra, 

acaba reseñando que “eso que llamamos el „ser‟ está abierto en la comprensión del 

ser que, en cuanto comprender, es constitutiva del Dasein existente” (Heidegger, 

Ser y tiempo, 450). Y se refiere a una apertura preconceptual que otorgaría un 

primer impulso a esas ambiciones. 

Heidegger termina así su obra fundamental reiterando algo anotado en los 

primeros compases de la misma, a saber: que la apertura del ser hacia la 

comprensión es la condición ineludible para entender el mundo y comprendernos a 

nosotros mismos. En ambos extremos habría una realidad subyacente que siempre 

ha escapado y que sigue escapando a la comprensión, a la que podríamos aludir 

recurriendo metafóricamente a la existencia de una proximidad esencial del ser y el 

pensar que explicaría la posibilidad de racionalización. Él no ofrece más detalles, 

pero analizando su propuesta y cotejándola con la de otros pensadores, en 
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particular, como hacíamos al iniciar estas páginas, con la de Hegel, llegamos a 

colegir la existencia de un núcleo racional que ha de desplegarse en el tiempo, pero 

intuimos que, a diferencia de lo que planteaba Hegel, habrá de hacerlo siguiendo 

para ello un decurso específico y no respondiendo a una pauta fija de carácter 

universal. A este respecto, Sacristán recordaba de forma certera que Heidegger 

había hecho mención a que “él no busca, como Hegel, superación (Aufhebung), 

sino que practica un paso atrás, Schritt zurück. Cierto que el paso atrás no lleva a 

Heidegger hacia algo ya dicho por la tradición, sino precisamente a lo no pensado 

en ella, en el sentido de necesariamente implicado por lo pensado en ella” 

(Sacristán, 247). 

El desvelamiento del tiempo originario, el significado del tiempo en cuanto 

tal y no en tanto que tiempo de algo o tiempo para algo, parecía prometer la 

revelación de los límites del ser. En cierto modo, la tarea acometida y desarrollada 

en Ser y tiempo ha cumplido, hasta el límite de lo posible, esa expectativa. Pero lo 

ha hecho abriendo la posibilidad de una precomprensión antes que proporcionando 

un conocimiento concreto. “¿Se revela el tiempo mismo como el horizonte del ser?” 

(Heidegger, Ser y tiempo, 451). Estas son las palabras finales de Ser y tiempo, un 

libro que Heidegger quiso que acabara igual que había empezado, con una 

apelación al enigma esencial del ser (Leyte, 14). 

Si alguna apreciación podemos añadir es, ante todo, esta: el tiempo no es 

solo horizonte, es sustancia del ser. Aunque tal vez sería honesto añadir también 

alguna apostilla acerca de la certera experiencia, fenomenológicamente expuesta en 

la obra, de la dificultad de reconocerse tiempo. De algún modo, la superficie 

manifiesta el interior, de la misma manera que la forma muestra el fondo, pero esto 

no es suficiente. Heráclito nos enseñó a amar el fuego en tanto que metáfora del 

devenir y aceptar la discordia como principio rector de cuanto es. Nos dijo que el 

tiempo es como un niño jugando a entorpecer los movimientos de otro niño. El 

tiempo es un niño porque siempre es nuevo, porque no retorna a sí mismo, sino a 

condición de retornar a otro, porque, como ya se ha sugerido, aun rebosando de 

sangre y vergüenza no puede perder del todo la inocencia.  

Cada uno de nosotros quiere jugar con el tiempo y, por ello entorpece como 

puede sus movimientos para que él no pueda entorpecer los nuestros. Pero nosotros 

volvemos cansados a casa, nos cruzamos con otros cada noche, con frecuencia 

hablamos con alguien que está más anulado cada vez, aunque no sepa por qué, 

alguien que tal vez no pueda decirnos de dónde le viene esa fatiga indefinida que le 

hace encontrarse a sí mismo entre los pliegues del tejido con el que está hecho el 

vestido del que al acabar el día se despoja. 

El tiempo, por su parte, es de nuevo niño cuando al alba la luz nos viene al 

encuentro. El tiempo es un niño sabio, que conoce por donde asomarse al vacío, así 

como el modo de ver lo que hay dentro y fuera del juego al que está jugando. Claro 

que, con esta manera heideggeriana de representar el tiempo, la única en que 
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conseguimos visualizar lo que queremos expresar, lo devolvemos al plano de lo 

metafórico, alejándonos de esta forma por última vez de nuestro intento de 

aproximación al orden de los conceptos. 
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EL CICLO CINEMATOGRÁFICO DE LA TELEVISIÓN 

CHILENA (1965-1978): LA FORMACIÓN DE UN IMAGINARIO 

HISTÓRICO RESIDUAL1 
The cinematographic cycle of Chilean television (1965-1978):The forming of a 

residual historical imaginary 

 

Gabriel Castillo Fadic* 

Pablo Corro Pemjean** 

 
Resumen 

El presente artículo busca problematizar el modo en que la recepción local del cine 

programado en la televisión chilena, entre 1965 y 1978, permite replicar y prolongar, en el 

desfase y la anacronía, un ciclo de imaginario histórico más extenso, determinado internamente 

por el proyecto desarrollista e ilustrado del Estado educador, y externamente por una 

representación residual de los regímenes heroicos modernos y, en general, de las imágenes de 

occidentalidad, integrada por formatos secundarios como la serie, el ensayo histórico y la 

historieta. Nos proponemos analizar y comprender las diversas y ricas implicancias de esta 

“repetición”, en los planos de la estética y de la reelaboración simbólica de la representación 

del mundo. 
 

Palabras clave: Cine y televisión chilena (1965-1978), Imaginario residual, Ciclo romántico, 

Estética. 

 

Abstract 

The following article seeks to address the issue of the way local reception of the 

broadcasting of films in Chilean television, between 1965 and 1978, allows us to replicate and 

endure, the delay and anachronism of a broader historical imaginary cycle, determined, 

internally, by the development and illustrated project of an educational State; externally, by a 

residual representation of the modern heroic regimes, and in general, by the images of 

westernness, composed by secondary formats, such as TV series, the historical essay and 

cartoons. We propose to analyse and account for the diverse and nurturing implications of this 

„replication‟, in the fields of aesthetics and the symbolic rewriting of the world´s representation. 
 

Key words: Cinema and Chilean television (1965-1978), Residual imaginary, Romantic cycle, 

Aesthetics. 

 

El film Boys Town (Norman Taurog, 1938) fue transmitido en Chile dos veces 

en 1976 por Canal 4 de Televisión, el sábado 23 de marzo y el viernes 13 de julio, con 

                                                        
1 El presente artículo tiene como base el proyecto de Investigación Fondecyt Regular Nº 1100394 “El ciclo 

cinematográfico de la televisión chilena (1965-1980): estéticas e imaginarios de la reiteración y el 

desfase”, ejecutado entre el 2010 y el 2012. Agradecemos a Fondecyt sin cuyo financiamiento este estudio 

no habría sido posible. 
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el título de fantasía Con los brazos abiertos. Su saga, Men of Boys Town (Norman 

Taurog, 1941) fue programada seis meses después por el mismo canal, el domingo 16 

de enero de 1977 y luego al cabo de un año, el sábado 25 de marzo de 1978, esta vez 

con la traducción algo más literal de La ciudad de los niños. La primera de estas 

películas había sido estrenada en el país en salas de cine en 1940, vale decir, 36 años 

antes de llegar a la televisión; la segunda, en 1944, 33 años antes. Boys Town, de las 

dos la más marcante, estaba protagonizada por Spencer Tracy en el papel de la 

histórica figura del sacerdote Edward Flanagan —fundador de un hogar para niños y 

adolescentes en riesgo social, en Nebraska, en 1917—, y por Mickey Rooney en el 

papel de un redimido niño delincuente, Whitey Marsh. 

Sin necesidad de establecer una relación causal es plausible notar las 

determinaciones significativas del film sobre los modos locales de legitimación de la 

actualización de la vocación social de la Iglesia. Así, por ejemplo, la figura en Chile 

del padre Alberto Hurtado y la epopeya de la fundación del Hogar de Cristo, no solo 

poseen su antecedente en un contexto teológico institucional asociado a la llamada 

“doctrina social”, sino también en un sistema social de imaginario difuso pero 

eficiente, predispuesto por la emergencia del héroe cinematográfico en todos los 

planos de la acción humana, y materializado como una posibilidad por el cine, en la 

variante del sacerdote. Dentro de este sistema de imaginario social, formado en el cine 

y replicado más tarde por la televisión, podríamos situar entonces, como correlatos 

internos activos, tanto al Hogar de Cristo, fundado en octubre de 1944, como a la 

Ciudad del Niño, su variante laica literal (Boys Town), fundada un año antes por José 

Antonio Ríos, en diciembre de 1943. 

Como veremos, no se trata de un caso aislado, sino de uno de los múltiples 

ejemplos que permite sostener la existencia de lo que hemos descrito como un “ciclo 

cinematográfico de imaginario”, que se abre con la masificación del consumo de cine 

en salas en la década del 30 y se cierra al cabo de una o dos generaciones con la 

réplica de ese mismo cine en las pantallas de televisión, especialmente entre 1968 y 

1978; vale decir, desde la masificación significativa de los aparatos receptores
2
 hasta 

la aparición del color. Este último periodo, 1968-1978, corresponde en Chile, desde la 

perspectiva de los estudios intermediales, a una etapa paleotelevisiva. Vale decir, a 

                                                        
2 Si bien las primeras emisiones de televisión se realizan, de manera experimental, a fines de la década del 

50 (1958-1959), es recién a mediados de los 60 que estas han alcanzado una masificación significativa, 

pasando el número de receptores de 20 mil en enero de 1963 a 47 mil a fines del 64. Si consideramos un 

promedio de cuatro televidentes por receptor, el número potencial de televidentes supera a los 200 mil. Un 

síntoma significativo de esta masificación es la aparición, en agosto de 1965, de TV Guía, la primera 

revista especializada de televisión, que comenta y detalla los contenidos de la programación semanal. 

Hemos escogido entonces este año como punto de partida de nuestro estudio de referencia, considerando 

además que las dos estaciones existentes a la fecha, Canal 13 y Canal 9, programan diariamente la emisión 

de dos a tres films. El año 1969, en que se crea Televisión Nacional de Chile —UCV Televisión comienza 

también un proceso de extensión de sus transmisiones desde 1968—, el número de receptores 

prácticamente se ha triplicado. Ya entonces, los televidentes disponen de una oferta promedio de cinco 

películas diarias. 
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una etapa donde el sistema de canales lleva pocos años de emisión y comienza una 

fase expansiva transmitiendo en blanco y negro, bajo el alero del Estado y las 

universidades como administradores y responsables de las señales. Es precisamente 

en esta etapa que puede advertirse un progresivo aumento de la programación de 

films, que pasa de 26 títulos, en 1965, a cerca de 3 mil quinientos títulos, en 1977
3
, 

que son exhibidos diariamente sin ninguna jerarquía evidente de estilo, género o año 

de realización. Así pueden pasar entre 8 y 40 años desde que un film es estrenado en 

salas hasta que es exhibido nuevamente por televisión. Se trata, en un 90 por ciento, 

de grandes producciones cinematográficas norteamericanas, italianas, francesas, 

inglesas, mexicanas o incluso japonesas, que ya habían sido exhibidas en salas de 

cine, y en un 10 por ciento de producciones minors, serie B, especialmente 

concebidas para la televisión. Ello determina que, por ejemplo, un televidente nacido 

en la primera mitad del siglo XX accediera al revisionado de films ya asimilados 

décadas atrás en su exhibición en salas. Pero determina también que un espectador 

nacido en la segunda mitad del siglo pudiera acceder, de manera tardía, anacrónica y 

condensada, por televisión, a la misma memoria cinematográfica de las generaciones 

precedentes. Como hemos señalado, en este caso ambos sujetos comparten un “ciclo 

de imaginario”, vale decir, un ciclo de valores y retóricas expresivas y narrativas 

cinematográficas, que inducen a su vez a representaciones sociales internas comunes, 

de la historia y del porvenir, de los grandes acontecimientos externos y de los 

pequeños acontecimientos internos. El estudio, parte de cuyos resultados exponemos 

en el presente artículo, ha tenido entonces por objeto analizar y comprender las 

diversas y ricas implicancias de esta “repetición” de imaginario, en los planos de la 

estética y de la reelaboración simbólica de la representación del mundo. Para ello tal 

estudio ha debido asumir una doble complejidad estratégica. 

Por una parte, en el plano del objeto, puesto que supone una prolongación del 

corpus estrictamente cinematográfico en otros corpus correlativos paralelos, derivados, 

replicantes, que abordaremos más tarde, como la serie de televisión, el discurso 

historiográfico o la historieta. Vale decir, que la representación simbólica desborda el 

sistema de los medios de representación técnica de imagen en movimiento y alcanza 

aquella variante masiva de la cultura letrada, libresca, híbrido gráfico de cine, literatura 

episódica y serie fotográfica, que es la historieta, el cómic, particularmente la serie 

Mampato de la revista homónima. Ella coincide productivamente con el periodo de 

asentamiento de la televisión en la cultura local y con el ascenso en su parrilla 

                                                        
3 En la investigación que sirve de referencia al presente artículo, se levantó un corpus de 20 mil entradas 

que, considerando un porcentaje de repetición cercano al 18 por ciento, permitió establecer un acopio de 

más de 16 mil fichas técnicas. Ellas, reducidas a su vez por categorías de género, estilo y cualidades 

formales, ha determinado un universo representativo cercano a los 6 mil títulos. Recordaremos también 

que la emisión de películas por televisión progresa de una a dos emisiones por semana entre 1965 y 1968 a 

diez emisiones diarias en promedio (llegando a 15 emisiones los sábados) entre 1976 y 1978, para 

empezar a decaer, lentamente, el año 80, hasta donde llega nuestra investigación. 
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programática de la exhibición de filmes, y en ella se manifiesta ética y 

dramáticamente la ideología del Estado educador. 

Por otra parte, en el plano del método, que ha debido ajustarse a las 

prolongaciones y ramificaciones de su objeto a la manera de una ciencia nómada e 

interdisciplinaria, y que combina además, una aproximación estético-especulativa, 

primaria, rectora, con una aproximación cuantitativa, secundaria, con valor estadístico. 

La especulación teórica fundamental, estético-filosófica, ha sido la columna vertebral de 

nuestro método. Ella se aplica a objetos críticos bien delimitados (corpus de películas 

exhibidas por televisión en el periodo estudiado, series de televisión, historietas), pero 

a ella se ha subordinado, en un segundo momento, la confrontación con un estudio 

complementario, cualicuantitativo, de impacto en audiencias
4
. Se trata de un cruce 

que, como veremos, ofrece nuevas y muy ricas líneas problemáticas. Combinado a las 

desinencias y proyecciones del objeto central, el cine en televisión, tal cruce origina lo 

que hemos denominado un “método intermedial”. El carácter auxiliar que atribuimos 

a dicho estudio de audiencias, reside en el hecho de que creemos que la encuesta 

remite a formas conscientes de representación y solo de modo indirecto verifica las 

representaciones subconscientes accesibles a la especulación. 

Por último, en lo que definiremos a continuación como una cualidad 

“romántica”, las funciones narrativas del corpus cinematográfico asimilado se volverán 

coherentes con un sistema de regularidades narrativas internas, propias de la 

representación histórica del Chile de entonces, marcada por el proyecto desarrollista e 

ilustrado del Estado educador, que debuta justamente en la década del 30 y que, a 

finales de los 70, coincidentemente con el periodo aludido, llega a su fin. Sin la 

exigencia de la actualidad, los consumidores de cine en televisión condensan y 

sintetizan tanto el tiempo interno como el tiempo externo de la narración 

cinematográfica, suprimen la taxonomía estética e historiográfica de la categoría (cine 

clásico, cine arte, cine antiguo o cine retro) y omiten la determinante de estilo de la 

realización, cuyos parámetros de expresión remiten en última instancia a la única 

diferenciación válida: la del perfil heroico. Es posible notar entonces la existencia de 

verdaderos ciclos de programación, que suponemos por el momento espontáneos, 

asociados a actores como Glenn Ford, James Stewart, Van Johnson, John Wayne, 

Robert Mitchum, Tyronne Power, Gary Cooper, Robert Taylor, Rock Hudson, Bette 

                                                        
4 Para este estudio se confeccionó un cuestionario estructurado con un total de 28 preguntas —de recordación 

espontánea y guiada, en la modalidad de respuestas cerradas y abiertas— para ser aplicado de forma 

presencial al universo o público objetivo del proyecto de investigación. Se levantó un total de 304 encuestas 

estructuradas a una muestra aleatoria estratificada de residentes en hogares particulares del conurbio del Gran 

Santiago, mayores de 39 años y que recordasen haber visto cine en la televisión generalista en el ciclo de los 

años 1965-1980. La base de datos posee la siguiente distribución de la muestra por targets: a) Etarios => 51% 

de 40 a 64 años y 49% de 65 años y más; b) Género => 46,1% masculino y 53,9% femenino y; c) Grupo 

socioeconómico => 34,9% alto/medio alto (abc1-c2) y 65,1% medio bajo/bajo (c3-d). El error máximo para 

el total de la muestra es de ± 5,7% para las proporciones, con un nivel de confianza del 95%. Para el caso de 

los estratos (sexo, grupos de edad y GSE) este es de ± 8,0%. 
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Davis, Elke Sommer, Rita Hayworth, Doris Day, etc., o bien a otros perfiles heroicos 

relativamente identificables en la lógica del star system. La inexistencia del color 

favorecerá también, extraordinariamente, la homogeneidad y la homologación de la 

temporalidad histórica asociada al cine, y disipará en el receptor la percepción del 

desfase. Se trata por último de un ciclo donde la inexistencia a escala no profesional 

de soportes de videograbación condiciona las oportunidades de visionado, durante 

décadas, al azar de lo que la televisión exhibe. Las películas y sus agentes de acción 

adquieren de este modo un carácter aurático, en un sentido benjaminiano, erigido en 

el valor cultual de la experiencia estética asociada a procesos masivos de 

distanciamiento y nostalgia. 

  

QUÉ ES UN CICLO ROMÁNTICO  
 

Hemos dicho que el ciclo de imaginario estudiado puede ser calificado de 

Romántico, en un sentido etimológico directo, primario, relativo a la narración 

literaria, al romance. Lo romántico surge en Europa a mediados del siglo XVIII, 

como crítica y abolición de la tesis romanesca según la cual habría una cesura tajante 

entre la vida y la literatura, y se abre a la posibilidad concreta tanto de la verificación 

de lo real en el plano de la invención literaria como de la prolongación de la escritura 

en el mundo de la vida. El ciclo romántico no se instala, como posibilidad, en las 

sociedades que van a la guerra o circunnavegan el planeta conquistando continentes y 

trayendo historias de mundos lejanos, sino en aquellas que administran a la distancia 

y en la nostalgia, tales acciones, reproduciéndolas en una épica menor, en un principio 

de representación local, alegórico, acotado a la vida de la aldea, a la aventura de 

regresar a casa por un atajo, de dramatizar los gestos y los ritos de la amistad o del 

amor, de navegar río abajo en el corazón de la provincia, como lo hace Herder en 

1769, antes de embarcarse a Francia, para constatar que ambos planos, el de la gran 

acción y el de la pequeña acción, convergen en el carácter insuperable de la finitud
5
. 

No se trata de un principio ficcional, sino, por el contrario, de un ejercicio vital 

que conduce históricamente a la filosofía de la existencia y a la estética como utopía 

de la identidad en lo particular. El flujo del arte en la vida y de la vida en el arte se 

materializa en Alemania, en la segunda mitad del siglo XVIII, como el más profundo 

antecedente del romanticismo decimonónico
6
. “Las extraordinarias proezas que 

                                                        
5 Novalis escribirá: “En cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y 

apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo (Ich romantisiere)” (Safranski, 15). 
6 En un notable ensayo sobre el periodo, Rudiger Safranski sostiene que: “Las especiales condiciones 

sociales, políticas y geográficas de Alemania hicieron que en este país prosperaran a sus anchas los libros y 

las publicaciones periódicas. La ausencia de puntos urbanos de importancia como centros de la vida social 

favorece el aislamiento y, con ello, la complacencia en la sociabilidad imaginaria en el libro, y en la 

sociabilidad real a través del libro. Alemania no tenía ningún poder político que diera alas a la fantasía, 

ninguna capital grande llena de misterios laberínticos, ninguna colonia que estimulara el sentido de la 

lejanía y las aventuras en el mundo exterior” (49). 



Gabriel Castillo y Pablo Corro  

238 

habían realizado los navegantes y descubridores ingleses, los pioneros en América y 

los cabecillas de la Revolución francesa, el público alemán las experimentaba por lo 

regular en una mera reproducción y en la forma sustitutiva de la literatura” (Safranski, 

49). En una carta a Merck del 11 de octubre de 1780, Goethe constata lapidariamente 

que “el público honorable conoce todo lo extraordinario tan sólo a través de las 

novelas” (citado en Safranski, 49). 

El ciclo de imaginario que describimos en Chile en el presente artículo posee 

también la cualidad de un ciclo romántico. Este se desarrolla cuando la orientación de 

las acciones internas de la sociedad histórica está en parte determinada por el saber 

distante de acciones externas mayores, asimiladas en el consumo y administración de 

las proyecciones narrativas que estas generan a través de medios industriales de 

difusión. Los antecedentes de este proceso pueden verificarse ya en el siglo XIX en la 

intermediación directamente literaria: el tópico de la contención amorosa se proyecta 

desde Jane Austen a Blest Gana, por medio de los personajes de Martín Rivas; el del 

retorno vengador, desde el Alexandre Dumas de El Conde de Montecristo a Ramón 

Pacheco, en El puñal y la sotana o El subterráneo de los jesuitas; el de las conquistas 

democráticas, desde el Zola de Germinal al naturalismo realista de Baldomero Lillo. 

Salvo que en cada uno de estos casos, la cita se traduce en una poderosa refracción del 

estilo que transforma a estas variantes locales, simultáneamente, en adaptaciones y en 

potencias creativas (Castillo, 2003). Es cierto que, mucho antes, la identidad misma 

del imaginario colonial se construye sobre las perpetuas expectativas y nostalgias de 

las presencias vicarias de Occidente y sus grandes centros metropolitanos, pero el 

ciclo propiamente romántico se constituye cuando los desfases y anacronismos de la 

representación se disfrazan en una nueva conciencia voluntaria, pero infructuosa, de 

inmediatez y sincronicidad. La integración telemática es la gran cauteladora de esta 

expectativa difusa pero constante de integración en la sincronicidad en la medida en 

que los niveles objetivos de desarrollo social, económico y tecnológico en los mundos 

locales difieren de sus modelos de referencia. Ese desfase en la identidad y la 

posibilidad de la acción es también un desfase en la comprensión de la acción, cuya 

inscripción en el sistema cultural, percibida conscientemente como una puesta al día, 

es derivada en realidad como una hiperconstrucción del referente, con normas propias 

y cualidades de representación, de la historia, del tiempo, de la sociedad, autónomas. 

Un ciclo romántico no es, en ese sentido, un contexto causal, donde un acto 

auténtico daría origen a un acto inauténtico (por ejemplo, la Ciudad de los 

Muchachos, del padre Flanagan, versus el Hogar de Cristo, del Padre Hurtado), o 

donde la recepción de la historicidad supuestamente externa de una obra literaria o 

cinematográfica determinaría el carácter pasivo de una historicidad interna. Por el 

contrario, el ciclo romántico supone una compleja trama de regularidades discursivas 

recíprocas donde los elementos residuales de los imaginarios locales se vuelven 

también potencias activas, creativas y expresivas. 
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Nuestro estudio se centra en lo que consideramos la última etapa de este ciclo, 

cuando el sistema de réplica y reproducción agrega a los tres planos que comportan la 

narración literaria, el cine y la historieta como sistema intermedial entre la 

representación visual y literaria, un cuarto plano: la televisión, como un soporte 

secundario, pero alternativo y autónomo, a la emisión  de cine. 

A pesar del acopio creciente, en los últimos 20 años, de estudios retrospectivos 

tanto sobre la televisión chilena como sobre la producción y la recepción 

cinematográfica, la puesta en relación sistemática de ambos campos de trabajo 

constituye, hasta ahora, un ámbito de investigación inexplorado. Por ejemplo, solo 

entre la excelente contribución historiográfica, en 1987, de María de la Luz Hurtado 

[et. al.], Historia de la televisión chilena entre 1959 y 1973, y la aparición, en el 2007, 

del pobrísimo texto de divulgación de Fernando Acuña, Soledad Gutiérrez y Adrián 

Puentes (eds.), Los primeros 50 años de la televisión chilena, una producción 

sostenida ha abordado desde las más diversas perspectivas epistemológicas una 

igualmente diversa cantidad de problemas asociados a la televisión: la evolución tanto 

de su marco jurídico como de los paradigmas teóricos, políticos e ideológicos
7
 que 

han guiado su transición desde una televisión puramente universitaria y educativa a 

una televisión comercial; la evolución consecuente de sus contenidos, de su estética, 

de su estructura programática. Pero en todos ellos, la inclusión de una cartelera 

cinematográfica en la parrilla programática televisiva figura como un dato neutro y 

general, poco significativo, o demasiado evidente, impreciso, que se consigna 

difusamente en términos de porcentaje asociado, en algunos casos, a una función 

educativa, y en otros, a una función de entretención. A lo sumo, y particularmente en 

la última década, se ha abordado el problema de la difusión televisiva del cine 

nacional y, en un sentido más amplio, de la producción dramática y documental 

chilena. Algo parecido ocurre con las numerosas investigaciones realizadas, o en vías 

de realización, en el ámbito de los estudios de cine. Acopios historiográficos, estéticos 

y/o críticos de la producción chilena de ficción y de documental han dado pábulo a 

aproximaciones metodológicas más complejas, sobre la recepción del cine nacional y 

extranjero, sobre el impacto de la estética hollywoodense a mediados del siglo XX, 

sobre la representación de Occidente que ella suscita o determina, sobre el peso de los 

géneros y estilos audiovisuales en la formación de un imaginario social
8
. Pero, 

                                                        
7 Véase por ejemplo: Sergio Durán, Ríe cuando todos estén tristes: televisión y sociedad chilena durante la 

dictadura militar, Tesis de Licenciatura en Historia (inédita), Santiago, Pontificia Universidad Católica, 2008. 
8 Destacamos aquí las tesis inéditas de los historiadores Nicolás Lema Habash y Joaquín Hernández 

(ambas para la obtención del grado de Licenciados en Estética), Recepción del cine en Chile. Una 

aproximación desde el discurso (1915-1930), y Cartografías y mitologías del nuevo mundo (el cine 

estadounidense y el imaginario de Latinoamérica), Santiago, PUC, 2007. Destacamos también la 

investigación Fondecyt de Fernando Purcell, Hollywood en Chile. Sociedad e imperialismo cultural 

norteamericano, 1908-1947, así como también la investigación de Magíster en Historia (PUC) de 

Camila Gatica Mizala, “Tranquilein John Wayne”. Recepción y apropiación del cine western en Chile, 

1935-1945. 
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nuevamente, tales estudios privilegian como punto de nexo con el imaginario, el 

estreno, el afiche en cartelera y los sistemas de distribución en salas de cine, pero no 

abordan ni consideran los problemas teóricos que podrían derivar de una reposición 

tardía o de una reiteración, en la programación televisiva. Por último, en esta 

contextualización, los problemas relativos a la anacronía y a la discronía en la 

representación de la historia, o bien a las múltiples modalidades de desfase, temporal, 

cultural, tecnológico, propios de los países modernistas o consumidores de 

modernidad, países periféricos de los grandes centros industriales y de producción 

tecnológica del planeta, han sido ampliamente investigados en los estudios de 

imaginario y representación cultural, en Chile e Iberoamérica. Pero los documentos 

antropológicos que han servido de objeto para ello son, preferentemente, el ensayo, el 

método de las ciencias humanas y la filosofía, la historiografía, y la producción 

artística en sus diversas expresiones. 
 

ACCIÓN MENOR E IMAGEN SECUNDARIA: DE LA SERIAL AL CINE 
 

Es en la producción de series para televisión donde la industria cultural, 

particularmente norteamericana, consigue un complejo injerto de funciones 

simbólicas, asociadas no a la vieja épica de lo cotidiano enunciada por los 

prerrománticos alemanes, sino más bien a una radical y tediosa cotidianización de 

todo aquello que hasta entonces, como posibilidad absoluta, se erigía en agente crítico 

de la acción cotidiana. Desde entonces los recursos fantásticos sobrenaturales, el 

poder de un genio o de una bruja, o los recursos fantásticos tecnológicos, el viaje 

interplanetario, la retransmisión molecular, solo tendrán por finalidad la introducción 

de dificultades desmedidas para la culminación serena de una jornada de trabajo, de la 

administración de las relaciones sociales con el vecindario, de la educación de los 

hijos, del itinerario de la promoción y, por sobre todo, de los vínculos sociales 

laborales: un jefe es invitado a cenar, un nuevo proyecto de trabajo es presentado a los 

directores creativos de una empresa, se hace una demanda de aumento. 

La industria televisiva cruza ambos modos, el de la posibilidad absoluta y el de 

la cotidianeidad como insuperable límite de la acción humana. La anticipación 

futurista o la retrospectiva arqueológica concurren a la administración de un presente 

perpetuo en Los Supersónicos (The Jetsons, 1962-1988) o en Los Picapiedras (The 

Flinstones, 1960-1966), actuando solo como una escenografía de estilo, como una 

distinción de diseño, de fantasmagoría, para un estatuto invariable de lo tecnológico. 

Vehículos motorizados, maquinaria pesada, aeroplanos, naves espaciales, 

electrodomésticos, son simplemente arqueologizados en Los Picapiedras por medio 

de la imposible utilización de la piedra, la madera o la fuerza animal, o bien revestidos 

de una proyección futurista, en Los Supersónicos, mediante materiales sintéticos, 

cibernéticos, volátiles, aéreos. La fantástica ubicuidad temporal y versatilidad material 

de lo tecnológico se presentan en ambos casos circunscritas de manera preferente al 

espacio doméstico, ámbito de paradójica apoteosis para una sociedad burguesa que 
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identifica el bienestar con la disponibilidad plena de artefactos y que, por medio de 

ellos, concibe la plenitud cultural como innovación permanente de recursos mediante 

una gestión marginal de diseño y nuevos gadgets en sus herramientas regulares. 

Aun cuando la serie televisiva procura plegarse más directamente a los géneros 

clásicos de aventuras, el solo hecho de su carácter episódico la obliga a la 

preservación de los personajes, a costa de la negociación de su componente heroico, 

que se remite a intervenciones de salvación y resolución estándar, y a una pérdida del 

gran periplo, remitido ahora a las acciones que determina la administración cotidiana 

de un rancho en el Oeste, como en Bonanza (1959-1973), o al enfrentamiento bélico 

perpetuo, sin historicidad ni tiempo, como en Combate (Combat!, 1962-1967), 

situada, no obstante esta última en la campaña aliada 1944-1945 posdesembarco de 

Normandía. 

También a series clásicas de anticipación tecnológica como Flash Gordon 

(1954-1955) y Viaje a las estrellas (Star Trek, 1966-1969), puede oponerse la 

compleja presentación mixta de Perdidos en el espacio (Lost in space, 1965-1968). 

Allí, los escasos episodios que expresan el gran periplo corresponden a las secuencias 

del vuelo, del extravío espacial, y a los intentos por volver a la Tierra, que culminan 

siempre infructuosamente en el aterrizaje en un nuevo planeta desconocido. Una vez 

allí, muy pocos episodios dan cuenta de grandes desplazamientos exploratorios. 

Cuando no, los episodios giran en torno a los mismos argumentos que habrían servido 

para hablar de las vicisitudes cotidianas de una familia de clase media de cualquier 

suburbio norteamericano. A lo sumo el Júpiter II, la nave con forma de plato volante, 

se erige como un refugio interplanetario para una familia de granjeros puritanos que 

en el “lejano Oeste” debiera hacer frente a los ataques de un estafador, un bandolero o 

un grupo de guerreros apaches. En cada episodio existe la amenaza del peligro, que 

anuncia con una exclamación grave un robot con brazos de fuelle, manos de tenaza, 

tronco de tambor, pies de oruga de blindado y cabeza de ampolleta. Pero ese peligro 

no proviene del desconocido espacio sideral y, por el contrario, podría perfectamente 

haber intervenido en la vida de un rancho, o de un vecindario, camino a la escuela, o 

de vuelta del trabajo. 

A la complejidad que estas imágenes poseen ya en el contexto socio-

geográfico de sus industrias de origen, debe sumarse el anacronismo, desfase, síntesis 

y reelaboración simbólica que implica su programación en Chile en el periodo de 

expansión y consolidación de la televisión. El martes 4 de diciembre de 1965, por 

ejemplo, la programación publicada no solo da cuenta de la hora en que será 

transmitida Los Picapiedras, sino que en un gesto que desaparecerá paulatinamente 

recién a finales de los setenta, indica nombre y argumento del episodio. “Hoy, «Pedro 

de Piedradura». Decidido a alcanzar un trabajo diferente, con el fin de dejar su 

agobiador empleo actual, Pedro se inscribe en una escuela nocturna” (TV Guía 34). El 

gesto revela el proceso de adaptación que experimenta una recepción social aún 

habituada al seguimiento episódico en la historieta y el cine, en el consumo de este 
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nuevo medio de transmisión, medio de réplica y medio de síntesis. La serie sustituye 

y prepara, en la importancia argumental que se le dará incluso a los más pueriles y 

repetitivos proyectos de animación, la réplica de los géneros cinematográficos 

recepcionados antes en salas entre la década del 30 y la década del 60, para 

reexponerlos en la saga introductoria de las series episódicas. Este modo territorial, 

particular, de consumo, remite en general a los ricos y complejos procesos de 

recepción, reelaboración y producción simbólica que, asociados a sistemas 

industriales y/o tecnológicos de mediación masiva, desde la imprenta hasta internet, 

pasando por el cine, la radio y la televisión, han determinado la formación específica 

de imaginarios sociales locales, nacionales o regionales. En la medida en que, 

históricamente, tales imaginarios han sido también el síntoma de procesos de desfase, 

anacronismo, adaptación y administración periférica de imágenes de Occidente, 

decimos que se trata de sistemas de representación paradójicos, al mismo tiempo 

subordinados y creativos, que hemos llamado “imaginarios residuales”. En el 

contexto de la emisión y la recepción televisiva, el imaginario residual se dispone, 

fundamentalmente, como un sistema regulado por imágenes secundarias de 

Occidente. Secundario no quiere decir aquí de menor importancia efectiva, ni 

tampoco necesariamente de inferior estatus en un canon estético asociado a la 

jerarquía de la obra maestra. Tales imágenes son secundarias porque se sitúan, 

respecto de los regímenes de imágenes predominantes, explícitas, consensuadas por la 

teoría de los expertos o la mayoría numérica, en un área de indeterminación, de no 

visión, en un intersticio preconsciente de la ciencia y la opinión que, desde un 

segundo o tercer plano, desde su propio campo de invisibilidad, actúa 

paradójicamente como un poderoso agente transversalizador del imaginario histórico. 

Entre el año 65 y el año 78, la programación de la serie erigida aún en un 

excedente épico del cine, se revierte
9
 para dar paso a la progresiva programación de 

films que se instalará, a partir de la exposición de estas imágenes secundarias de 

Occidente, como el nuevo y último referente de un ciclo de imaginario que abordará 

localmente las funciones narrativas del proyecto desarrollista chileno desde Pedro 

Aguirre Cerda, hasta los primeros años de dictadura militar, y la renovación radical 

del modelo económico durante la intervención del ministro Sergio de Castro
10

. 

El consumo anacrónico va aparejado también, en el plano interno, de una 

relación indirecta, o diferida, con la contingencia histórica inmediata. Por ejemplo, no 

es posible establecer una relación explícita, consciente o causal, entre los debates 

internos relativos al estatuto presente o futuro de la televisión universitaria, las líneas 

editoriales de los canales y su adhesión o reacción a los proyectos políticos de turno o 

                                                        
9 La prácticamente nula programación de cine en televisión constatada entre 1965 y 1968 es inversamente 

proporcional al número de seriales programadas, nacionales y extranjeras, incluyendo género de 

animación, las que incluso parecieran satisfacer el consumo de recursos argumentales que luego serán 

desarrollados en el cine. 
10 Ministro de Economía entre 1974 y 1976, y de Hacienda, entre 1977 y 1982. 
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incluso, entre las inflexiones contingentes tan marcantes para la historia de Chile 

como el golpe militar de 1973, y los hábitos o regularidades objetivas de la 

programación cinematográfica, sus estilos, géneros predominantes y contenidos 

formales o narrativos
11

. Es como si los espacios de cine fueran imperceptibles a la 

acción o la coacción en el ámbito del medio televisivo local, o de las políticas de 

programación consideradas locales. Nuestra hipótesis es que las correlaciones deben 

aquí establecerse en otro ámbito de regularidades expresivas, quizás menos 

sincrónicas, pero igualmente significativas para la comprensión de lo que hemos 

caracterizado como un ciclo romántico de la historia de Chile. 

Desde el año 78, con la televisión en color, la programación va a despojarse 

muy rápidamente del cine en blanco y negro y preservará desde entonces solo las 

“obras maestras” del cine clásico, en espacios erigidos explícitamente en función de 

su rescate y crítica. Existen altas probabilidades de que un consumidor de cine actual, 

espectador de salas o de televisión por cable, sea capaz de distinguir diferentes 

calidades de blanco y negro en las películas, diversidad no solo fundada en las 

capacidades técnico-fotográficas de cada época, sino en tendencias estéticas 

históricamente vigentes. Entre el cine de 1930 y el de fines de los 60, teóricos e 

investigadores de lo fotográfico en el cine, como Fabrice Revault D‟Allone, 

reconocen paradigmas luminosos-fotográficos históricamente diversos, a saber, las 

luces clásica, barroca y moderna. Por ejemplo, la película El hijo de Lassie (Sylvan 

Simon, 1945), exhibida en blanco y negro el 4 de enero de 1978, en Canal 13, es 

representativa del tratamiento clásico de la luz; en cambio el filme El nido de ratas 

(Elia Kazan,1954), realizado en blanco y negro y exhibido de igual manera el 29 de 

mayo de 1971, en Canal 13, es un buen ejemplo de estilo barroco en la fotografía; por 

último la película Modesty Blaise (Joseph Losey, 1966), filmada en colores, pero 

exhibida en blanco y negro el  28 de mayo de 1971, en Canal 7, es un claro exponente 

del estilo luminoso cromático moderno. En cuanto a la condición homologadora o 

diferenciadora temporal del color, vienen al caso los mismos supuestos y 

excepciones, supuestos tras los cuales se considera o desestima el mayor o menor 

nivel de instrucción audiovisual de los públicos. 

Lo que se pierde definitivamente en Chile, en la actualización de la 

programación de cine, es un corpus considerable de films de “segunda selección”, 

                                                        
11 Excepción a este planteamiento podría ser el espacio de Cine mexicano que programa Canal 9 entre 

1971 y 1973, de filmes que habían tenido gran éxito en salas en las décadas del 50 y 60, y que según el 

prestigioso músico Sergio Ortega, entonces programador artístico de la estación universitaria, se suben a la 

parrilla con la intención de darle a ésta un sello cultural local. Otra excepción, también identificable en el 

canal de la Universidad de Chile, fueron los programas dedicados a cine documental, los que se pauteaban 

en el Departamento de Cine Experimental. Es posible encontrar en la programación de Canal 13 en los 

años 1969 y 1970 películas españolas y argentinas, por cierto, en una proporción infinitamente menor a la 

del cine estadounidense, pero su presencia es interesante, ya que casi siempre se debe a que sus 

protagonistas eran cantantes de moda como Raphael, Rocío Durcal, Sandro o Leonardo Favio. El 

fenómeno revela procesos de intermedialidad  entre el cine, la televisión y radio, o la industria discográfica. 
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muchos de ellos de gran calidad, pero difíciles de clasificar estéticamente o de asignar 

a la mera entretención de un público masivo. Se pierde también un ciclo de obras 

secundarias que aunque no satisfacen como obras individuales las expectativas de un 

especialista, inciden en el imaginario social y determinan masivamente los ámbitos 

subconscientes de la recepción. Se favorece la compresión interna y externa de la 

historia, se exacerban las expectativas de repetición y la nostalgia del film. 

La reelaboración social de este ciclo de adaptación y réplica de imágenes 

secundarias de Occidente constituye la erección de un más allá fenomenal, como 

conjunto de nostalgias ante todos los lugares ausentes a los que se supone 

intuitivamente pertenecer. Estos factores contribuyen a una refracción permanente de 

las imágenes occidentales, a una alteración de la memoria y del registro del presente 

con sus mecanismos de sustitución ilustrada y, en el siglo XX, con su utopía 

modernista. Utopía que sustituye la modernidad por un proceso permanente de 

modernización: de adhesión a la imagen de una modernidad intraindustrial sin 

participar en ella y de consumo de tecnología sin producirla verdaderamente. 

 

HACIA UNA ESCRITURA INTERMEDIAL 
 

Es fundamental para nosotros insistir en la preeminencia del carácter filosófico 

especulativo del método, siguiendo la premisa adorniana, y su distanciamiento de su 

propio trabajo cuantitativo pionero en los estudios de audiencia, en los Estados Unidos 

de la década del 40. Por ello, aunque consideramos como un gesto experimental cruzar 

la especulación con la investigación muestral estadística, lo que de hecho nos ha traído 

muy ricos resultados, creemos que la encuesta remite a formas conscientes de 

representación y solo de modo indirecto verifica las representaciones subconscientes. 

Por ejemplo, no parece evidente verificar por este medio la hipótesis de una 

identificación existencial con los héroes narrativos en una forma personal de acción y 

autonarración histórica, lo que exigiría una autoconsciencia téorica improbable. 

La confrontación de la especulación con el estudio cuantitativo, nos ha 

permitido abrir varías líneas secundarias de trabajo. Una de ellas ha sido el estudio de 

los comentarios y las descripciones argumentales en la programación televisiva 

publicada diariamente en la prensa, en las que notamos, por ejemplo, una radical 

autonomía y desconexión entre los encargados (periodistas por lo general) de tal 

programación y los más elementales conocimientos de la historia y la crítica del cine, 

así como una asimilación de las formas y los géneros específicos a una lectura 

monopolizada por los géneros dominantes. Así por ejemplo, el film Los siete 

samuráis, de Akira Kurosawa (1954), considerada hoy una obra paradigmática del 

“cine arte japonés”, fue emitido en Chile por televisión, cuatro veces, el viernes 10 de 

mayo de 1974, el sábado 5 de octubre de 1974, el sábado 15 de noviembre de 1975 y 

el sábado 16 de diciembre de 1978, las cuatro ocasiones en horario nocturno. Salvo en 

su última fecha de emisión, todas ellas en el Canal 9 de la Universidad de Chile, el 

argumento es descrito en la programación del diario El Mercurio con un criterio 
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significativamente precrítico: “Muestra las aventuras de un grupo de guerreros 

japoneses que pasan peripecias al estilo de los vaqueros del oeste. Retrata la crisis de 

los samuráis” (5/10/74); “Narra lo sucedido en Japón el «Día de San Bartolomé 

(sic)»” (15/11/75); “La película es un western trasladado al Japón y relata las 

aventuras de seis samuráis y un vagabundo. Humor, sentido de la tradición y espíritu 

de crítica complementados” (10/5/74). 

Otra línea secundaria ha sido el estudio del lugar de la programación en el 

cuerpo de los periódicos consultados. Hemos señalado la lejanía y extrañeza de los 

discursos que dificultaron en la conciencia del destinatario, los televidentes chilenos 

de aquel periodo, tanto su articulación con los cuadros de configuración de mundo 

que promovían otros agentes ideológicos relevantes, como la escuela, la prensa, las 

manifestaciones artísticas locales, como la posibilidad de relación crítica con las 

contingencias locales.  

La estrategia editorial de convergencia ideológica entre lo cinematográfico, 

lo televisivo y lo periodístico para conciliar las circunstancias de un país aislado 

culturalmente, segregado políticamente, y a la vez plenamente disponible en 

términos mercantiles, necesitó de una sobreabundante programación de films de 

género, especialmente de acción
12

, en las pantallas, reforzada en el diario con una 

pormenorizada información sobre sus méritos argumentales y de reparto; requirió 

del puzle, juego de ingenio y cultura general que retiene, que demora frente al diario 

con esa particular atención distraída, que Adorno identificaba como característica 

del consumo de la industria cultural; y por último, recurrió a reconocidas 

interpretaciones conservadoras del acontecer internacional referidas, por ejemplo, a 

la inconveniente independencia de las repúblicas negras de África
13

, a los efectos 

sociales nefastos del avance del feminismo en Europa
14

, o a la inquietante 

influencia soviética en Medio Oriente
15

.  

Las perspectivas retrógradas, maniqueas y apocalípticas de esos artículos 

tenían su correlato festivo en los filmes de aventuras de blancos en tierras exóticas, en 

comedias de enredos amorosos con intercambios de roles entre los géneros, o en los 

films de espías rusos y británicos. El lector, el televidente, el espectador chileno 

podían acceder al mundo del que estaban descalificados políticamente, a través del 

                                                        
12 En canal 4 de Valparaíso los viernes, sábados y domingos, antes de la programación de films en los 

espacios nocturnos a partir de las 21 horas, Super cine y Sólo estrenos, programaban largometrajes de 

género en una serie de tres espacios denominados Primer cine triple acción, Segundo cine triple acción 

y Tercer cine triple acción. Por ejemplo, el 1 de abril de 1978 exhibieron sucesivamente las películas 

Oro para el César, con Jeffrey Hunter; Tierras Bravas, con Peter Finch, y La salamandra de oro, con 

Trevor Howard. 
13 Amenaza de tormenta negra en África del Sur, por Peregrine Worsthome del The Sunday Telegraph de 

Londres, El Mercurio de Santiago, p. 30, lunes 13 de febrero de 1978. 
14 Europa y la liberación femenina, por Erich Von Kuchnelt, en El Mercurio de Santiago, p. 30, jueves 27 

de febrero de 1978. 
15 Expansionismo soviético en Medio Oriente, por David K. Willis, The Christian Science Monitor News 

Service, en El Mercurio de Santiago, viernes 17 de febrero de 1978. 
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cine; justificaban la clausura y el discurso de la autarquía moral del Estado de Chile, 

por las referencias ominosas del afuera que presentaban los artículos; y 

experimentaban la cultura como el juego del puzle, como contenidos inocentes, 

deshistorizados, evasivos respecto de las contingencias inmediatas
16

. Vale la pena 

notar por último que si bien la incidencia de la contingencia política en la conciencia 

de programación de películas es prácticamente nula, a diferencia de los espacios 

nacionales, algunos detalles, como el modo de exhibición de la cartelera, revelan 

formas sutiles, pero solapadas, probablemente subconscientes, de reelaboración 

política del imaginario. 

Inversamente, de las 304 personas encuestadas en el estudio muestral, más o 

menos la mitad estimó que la oferta televisiva cinematográfica estuvo determinada 

por intenciones políticas durante el gobierno de Salvador Allende y la dictadura del 

general Augusto Pinochet. Hoy, después de realizar un registro pormenorizado de la 

programación cinematográfica diaria que ofrecieron los canales de televisión chilenos 

en ese periodo, estamos en condiciones de afirmar que esa hipótesis sobre el 

comportamiento ideológico de los canales no se basa más que en las inclinaciones 

políticas de los televidentes de antaño y en su correlativa idea, utópica o antiutópica, 

de una necesaria injerencia de los gobiernos en los contenidos que suministran los 

medios de comunicación masiva. Sin embargo, no refutamos del todo el parecer de 

aquellos consumidores de medios. Pese a las evidencias cuantitativas de que la 

política programática de los canales 9, 13 y 4 de las universidades de Chile, Católica y 

Católica de Valparaíso, respectivamente, y de Televisión Nacional de Chile, Canal 7, 

fue de manera dominante y creciente la de identificar el contenido cinematográfico 

con la práctica de inserción de bloques de entretenimiento narrativo rentable en la 

jornada audiovisual, y que el producto más ajustado a esos criterios, por familiaridad 

histórica, cultural y mercantil con las poblaciones consumidoras de relatos, y por el 

volumen de sus existencias, fue siempre el cine hollywoodense, sostenemos que es 

posible advertir en la composición histórica de la parrilla local de ese periodo reflejos 

de baja intensidad de las políticas contingentes, como reflejos de ciertas prioridades 

culturales de los grupos que administran el Estado. Tales síntomas reaccionan a los 

vaivenes que sufre entonces aquella originaria doctrina de Estado, afecta a calificarse 

de transtemporal, transpartidista o transgubernamental, de una televisión como agente 

audiovisual público, de calidad, educativa, universitaria. La comprensión del cine 

como efecto mediático contemporáneo de la diversidad cultural, de la coexistencia y 

circulación global de narrativas e iconografías, o como mera reiteración de 

encadenamientos de imágenes y acciones sensorialmente estimulantes e 

ideológicamente comunes, es decir, como mecanismo de entretención económica, 

                                                        
16 Varios de estos elementos señalados, fueron expuestos por el coinvestigador Pablo Corro en su texto 

Sobre el “Campo de estudios del cine en Chile”: Perspectivas intermediales, en el Coloquio Cine y 

Sociedad, realizado por la Universidad de Chile en septiembre del 2011. 
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evidencia en las programaciones de los canales el grado de fidelidad al proyecto de 

una televisión formativa. 

Desde la televisión en tiempos de Alessandri hasta la de Pinochet se advierte el 

relevo de un tiempo de relativa coexistencia programática del cine hollywoodense 

sonoro con el cine mudo, del cine yanqui de posguerra, aquel de los géneros 

infiltrados de un escepticismo catastrófico, con el cine francés de preguerra y el 

neorrealismo italiano, por otro en el que es reconocible una presencia hegemónica del 

cine estadounidense y en el que se mezclan las superproducciones de las majors, con 

los pertrechos baratos de las minors, realizaciones de la “serie B” y producciones 

fílmicas específicas para televisión. En ese devenir temporal y de conciencia se 

infiltran en uno y otro paradigma, ya sea para reforzar su diversidad, o para irritar la 

hegemonía, los filmes latinoamericanos, argentinos, chilenos, mexicanos, producidos 

más en los centros y periodos del sueño fílmico industrial del continente
17

, que en 

tiempos y ámbitos de la renovación realista, documental y socialista de sus prácticas, 

tiempo denominado del “nuevo cine”. 

Vale la pena notar, por último, que la interdisciplinariedad del método coincide 

con la multiplicidad de un objeto que hemos circunscrito al cine y a la televisión, pero 

que se proyecta por medio de matrices narrativas a la literatura, a la historieta. Así 

hemos podido profundizar en lo que hemos considerado el desarrollo narrativo de 

sujetos o personajes colectivos construidos en una fina confrontación entre el 

consumo industrial de imágenes y la elaboración de imágenes internas. Es lo que 

hemos llamado un método intermedial. Por ejemplo, una de estas construcciones se 

produce en la inspiración cinematográfica de la mayoría de los proyectos de historieta 

infantil que, con una explícita voluntad de educación de masas, se genera en el 

periodo
18

.  

En el caso de revista Mampato, uno de los correlatos cronológicos más 

completos del tramo epocal estudiado, se presenta un personaje interior homónimo, 

que representa a un niño en edad escolar con cualidades de adulto. Los aprendizajes 

éticos y técnicos de su educación de colegial de clase media de Santiago se proyectan 

y se aplican heroicamente, gracias a la posesión secreta de una máquina del tiempo, 

en audaces episodios de aventuras en los que revisita los grandes hitos populares de la 

relación historiográfica de Occidente. En ellos se le exige actuar con valor y 

determinación, aplicar conocimientos científicos, resolver con prudencia y madurez 

los elementos en conflicto y conducir, como héroe principal, los destinos de sus 

coadyuvantes. Tales cualidades no se agotan, no obstante, en este personaje 

                                                        
17 Argentina, México y, en menor medida, Brasil, desde fines de los 30 hasta fines de los 50. 
18 Esta línea de investigación, desarrollada durante el año 2012, fue expuesta en julio en Viena, por el 

profesor Gabriel Castillo, en el 54 Congreso Internacional de Americanistas, a través de la ponencia 

titulada “La función heroica del «niño adulto» en la historieta infantil chilena, en el ocaso del Estado 

educador”. 
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específico, sino que se proyectan en otros personajes de historieta, como los niños y 

adolescentes futbolistas profesionales de revista Barrabases (Guido Vallejos) o, más 

tarde, durante el gobierno de la Unidad Popular, como los niños que protagonizan 

Mañungo (Guillermo Durán, Guidú) y El Caleuche (Diego Echeverría y Lincoln 

Fuentes), en la revista Cabro Chico. La adultez del niño Mampato nos sitúa además 

ante modalidades narrativas estrictamente funcionales a las exigencias del proyecto 

histórico de Chile en los primeros dos tercios del siglo XX, lo que verifica la 

existencia de un ciclo de réplica de imaginario. Se trata, simultáneamente, de una 

ilustración técnica, en un sentido literal, material, iconográfico, y de una “subjetividad 

ilustrada”, en un sentido filosófico e histórico, desde donde se construye una idea 

anacrónica de Occidente, pero también, lo reiteramos, un sistema de regularidades 

narrativas internas, propias de la representación histórica del Chile de entonces. El 

programa de la adultez funciona como proyección clásica positiva, tanto en un sentido 

hegeliano como comtiano, de un programa histórico personificado. Los coadyuvantes 

de Mampato son también Ogú, el hombre del pasado, la infancia de la humanidad, y 

Rena, la niña telépata del futuro, la realización absoluta de la adultez expresada como 

potencia, como posibilidad, en el presente del niño Mampato. La figura del niño 

adulto responde a la asimilación anacrónica y, al final infructuosa, de una primera 

fase occidental de industrialización, investida aún en la invención y operación de la 

tecnología, no solo para satisfacer las necesidades materiales de la población, sino 

todavía para definirlas y prolongarlas en la ampliación misma de las tecnologías 

disponibles. Esa etapa se reduce a partir de la Segunda Guerra Mundial, para 

orientarse al fortalecimiento de mecanismos de promoción que garanticen una 

extensión del consumo; consumo compensatorio a la interminable apertura de 

necesidades.  

Como lo advierte Adorno en numerosos textos, a partir de un momento 

determinado, y en el contexto de un proceso generalizado de reificación, la 

promoción se convierte en un objeto autónomo, y determina el comienzo de un 

proceso de infantilización del mundo adulto. No es raro entonces que en los 

personajes adultos construidos en esa relación con el consumo, los niños, aún de 

manera incipiente cooptados por el mismo proyecto cultural, expresen 

paradójicamente un mayor sentido de la adultez, como por ejemplo los sobrinos de 

Donald o Mickey, en el imaginario Disney.  

En su recepción residual y anacrónica, el niño adulto perdura hasta mediados 

de los 70 en el imaginario chileno, por una parte, como una prolongación del sistema 

de inquilinaje, donde los niños se integran a la adultez aún siendo fisiológicamente 

niños sin pasar por la juventud y, por otra, como una prolongación del incipiente 

proyecto de industrialización instalado por Pedro Aguirre Cerda con la creación de la 

Corfo, y continuado por todos los proyectos políticos consecuentes hasta los tres 

primeros años de la dictadura pinochetista. El proyecto Mampato se extingue a partir 

del año 76, vale decir, justamente con el fin de la exigencia heroico-tecnológica, y 
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heroico ilustrada, determinada por el nuevo proyecto económico, posdesarrollista, 

subsidiario y neoliberal, que caracteriza, hasta el día de hoy una nueva pero no menos 

anómala expectativa de sincronización cultural. 
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EDUCACIÓN PARVULARIA E INCLUSIÓN EN EL NORTE DE 

CHILE. FORMANDO PEQUEÑOS CHILENOS EN LAS AULAS DE 
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Young Chileans in the Classrooms of Tarapacá 
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Resumen 

Se exponen las prácticas docentes de las educadoras de párvulos, que cumplen una 

función reproductora del nacionalismo que es internalizado en las niñas y niños como la 

ciudadanía chilena. Para ello, configuran un escenario lúdico que ritualiza la conducta cívica y 

patriótica, por medio de conmemoraciones cívicas fundadas en el belicismo de la guerra del 

Pacífico, sin considerar la realidad cosmopolita y de diversidad cultural presente en las aulas 

nortinas. A partir de esto, proponemos una nueva perspectiva respecto de la realización de 

actos cívicos en la educación parvularia, para hacerlos más inclusivos y acordes a la realidad 

cultural de la región de Tarapacá, la más multicultural de Chile. 
 

Palabras clave: Educación parvularia, Tarapacá, Nacionalismo, Inclusión, Guerra del Pacífico, 

Actos Cívicos. 

 

Abstract  

This paper describes the teaching practices of pre-school teachers who play a 

reproductive role of nationalism internalized in children as Chilean citizenships. This happens 

as the result of a ludic scenario that ritualizes civic and patriotic conduct, through civic 

commemorations based on the Pacific war, regardless both the cosmopolitan reality and 

cultural diversity present in classrooms in the Northern part of Chile. Considering this, we 

propose a new perspective on conducting civic events in early childhood education, to make 

them more inclusive and consistent with the cultural reality of the region of Tarapacá, Chile's 

most multicultural region. 

 

Key words: Preschool education, Tarapacá, Nationalism, Inclusion, Pacific War, Civic Acts.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La educación parvularia se ha transformado en un foco de interés creciente en 

las políticas educativas de las últimas décadas. Al respecto, la UNESCO (2012) 

                                                        
1 Artículo resultado del Proyecto Fondecyt Nº 1130859. Se agradece el apoyo del Proyecto de 

Investigación Científica y Tecnológica UTA Nº 5712-13 y del Convenio de Desempeño Universidad de 

Tarapacá-MINEDUC. 
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declara la importancia de fomentar el desarrollo de la educación de primera infancia 

con calidad para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas; sin embargo, admite 

que es una tarea compleja y difícil de emprender. Una de las aristas a abordar, y que 

impulsa este organismo, es la atención en educación que promueva una mejor y 

efectiva relación de calidad entre educadores y educandos, una mayor participación 

familiar y una efectiva integración intercultural. En este último punto, el tema de la 

inclusión se visualiza a nivel de política educacional como un desafío, puesto que 

dentro de los lineamientos de la OCDE (2012)
2
 en materia de educación parvularia, se 

sostiene la importancia de diseñar programas y currículum pertinentes a las realidades 

de América Latina y el Caribe
3
.  

En este sentido, este trabajo presenta una de las mayores dificultades que 

enfrentan las propuestas de inclusión para ser aplicadas efectivamente en las aulas de 

párvulos chilenas: los ritos cívicos como una escenificación del nacionalismo, donde 

los desfiles se alzan como la performance más común y significativa. Es importante 

considerar además que en las salas de clases se implementa un currículum 

hegemónico mediante prácticas educativas nacionalistas, reproduciendo un 

exacerbado sentido de patriotismo y excluyendo cualquier actividad de integración 

efectiva, a pesar de los esfuerzos ministeriales por implementar programas de 

educación inclusiva, de EIB
4
 y de la realidad sociocultural y migratoria de la región.  

Exponemos que estas prácticas se observan en las declaraciones y el ejercicio 

pedagógico de las educadoras de párvulos en las escuelas locales, preferentemente 

durante las fechas de conmemoraciones cívicas donde se representan estereotipos 

nacionalistas decimonónicos que aún perviven. Esto conlleva a reflexionar sobre la 

                                                        
2 Se citan “…cinco focos que debieran ser considerados a la hora de elaborar los programas de 

educación y cuidado infantiles: (a) establecer explícitamente los objetivos de calidad y generar 

regulaciones que permitan alinear los recursos; (b) diseñar un currículum e implementar estándares de 

aprendizaje y desarrollo que permitan guiar el proceso y permitir la comparabilidad entre programas; (c) 

fortalecer la preparación de los cuidadores y docentes, así como las condiciones de trabajo; (d) 

involucrar activamente a las familias y comunidades; y (e) monitorear, recolectar datos e investigar para 

el mejoramiento continuo de estos programas” (UNESCO, 35). 
3 Una propuesta en el nivel de educación inicial a nivel latinoamericano es el trabajo de Victoria Peralta 

(2006). A nivel del norte chileno revisar: CONADI (1995) y Fernández (2002). 
4 Entiéndase “EIB” como sigla de “Educación Intercultural Bilingüe”, la cual se crea e instala como 

programa en Chile en 1996 a raíz de la Ley 19.253 o Ley Indígena, promulgada el año 1993, que tiene 

como objetivo la implementación de un sistema educativo que responda a la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas presentes en el país, particularmente en zonas de alta densidad indígena. Es importante 

señalar que la EIB, en el Nivel Inicial, comienza en Chile el año 1990, mediante la implementación de la 

rama de Atención a Párvulos de Comunidades Indígenas de JUNJI. La EIB en regiones se ha concentrado, 

durante los últimos treinta años, en una noción y enfoque desde el sistema educativo nacional, pensada 

inicialmente para contextos rurales campesinos e indígenas, no desde una perspectiva de inclusión en el 

mundo global, excluyendo lo urbano, la inmigración extranjera y la movilidad interna de carácter nacional.  
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realización de actos cívicos más inclusivos en la educación parvularia en la Región de 

Tarapacá, la más multicultural de Chile
5
. 

En un estudio realizado en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a nueve educadoras de párvulos de Prekínder 

(3 y 4 años) y kínder (5 y 6 años), en sus respectivos jardines infantiles o colegios, los 

cuales representan el 15% de los establecimientos de la región, consiguiendo una 

muestra que tiene por objetivo profundizar en la información interpretativa. La 

intención de los datos primarios recopilados apunta a formar una sistematización de 

éstos en torno a su carácter cualitativo y relacionarlos con datos secundarios 

(información documental), para lo cual se sistematizó la información llegando al 

principio de saturación. Se cruzan estos datos con los datos primarios de las 

entrevistas, consiguiendo registrar los textos propositivos y de conclusión que 

sustentan el supuesto hipotético y la estructura de este artículo. 

 

EDUCACIÓN, HISTORIA Y PRÁCTICAS CÍVICAS: LOS BALUARTES DE LA IDENTIDAD 

NACIONAL 
 

La consolidación de los Estados en América Latina ha sido el resultado de la 

creación de historias nacionales que surgen desde los sistemas educacionales, que 

forman y moldean a los futuros ciudadanos desde temprana edad y donde la 

educación parvularia y el núcleo familiar representan un factor de socialización de las 

historias locales y regionales imbricadas con la nacional (Cavieres, 2006). La 

identidad nacional germina, en el caso del norte de Chile, desde el discurso 

nacionalista que se sostiene en el tiempo mediante la guerra de Independencia y de 

forma particular con la guerra del Pacífico
6
.  

Desde entonces, surge una matriz nacionalista que solo es posible cuando el 

disciplinamiento que ejerce el Estado sobre la sociedad se plasma en una actividad 

que exprese ritualidad, no solo como acción mental, sino también como una matriz 

                                                        
5 La región es la que tiene mayor concentración de inmigrantes en Chile, la más cosmopolita, pues 

representan el 9,2% de la población y 5,8% de la región. Como se trata de una zona limítrofe, peruanos y 

bolivianos son mayoría (75%). De todos los inmigrantes, 70% de los hombres y 48% de las mujeres son 

empleados u obreros; 21% de los hombres y 13% de las mujeres son independientes, y 34% son asesoras 

del hogar. Un 6% de los hombres son empleadores y solo 4% de las mujeres. Los alumnos extranjeros son 

el 3% en los establecimientos públicos: 978 tienen matrícula provisoria. En Iquique la mayor cantidad de 

niños extranjeros son ecuatorianos (22,8%). Les siguen los argentinos (21,4%), bolivianos (15%), 

peruanos (12%), colombianos (12%) y chinos (3%). Casi todos los extranjeros con más dinero son 

comerciantes de la Zofri. Aparecieron desde los 90, y ya son el 53% de la Zona Franca (914). El 17% es 

de China; 7% de India y 6% de Pakistán. El resto (23%), de otros países. Un porcentaje importante de 

estos profesan la religión del Islam. En: http://www.latercera.com/contenido/680_194898_9.shtml   
6 La guerra del Pacífico (1879-1883), conflicto bélico que enfrentó a la República de Chile con las 

Repúblicas de Perú y Bolivia, iniciada por el pago de altos impuestos a los guaneros de la Región de 

Antofagasta (mayoritariamente chilenos) a la República de Bolivia. Como resultado de esta, Chile ganó 

para su territorio y soberanía la costera región boliviana de Antofagasta y los departamentos peruanos de 

Tarapacá y Arica firmando tratados internacionales en 1904, 1884 y 1929, respectivamente. 

http://www.latercera.com/contenido/680_194898_9.shtml
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generadora de lo nacional (Mandoki, 2007), como por ejemplo las celebraciones 

patrias y todas sus actividades rituales, las conmemoraciones cívicas en lugares 

determinados por hechos históricos (principalmente bélicos) acompañados por 

espacios, lugares y elementos simbólicos como plazas o parques cívicos, estatuas, 

monumentos y desfiles que, al son de marchas militares, despliegan mecanismos y 

dispositivos de disciplinamiento social (Díaz y Aguirre, 2005, Aguirre y Mondaca, 

2011)
7
. Consecuentemente la enseñanza de la historia, como soporte para los Estados 

nacionales, hace que los hombres, mujeres y niños valoren el pasado y el territorio por 

medio de actos épicos, batallas míticas y héroes construidos y conmemorados 

mediante un calendario cívico ritual anual, elaborado basándose en estos eventos, 

necesarios de recalcar para lograr la anhelada idea de unidad e identidad nacional.  

La obligatoriedad de la enseñanza de la historia en el jardín infantil se realiza 

desde esta perspectiva hegemónica y nacionalista.
 
Sin embargo, postulamos que la 

historia debe ser para que los educandos entiendan la sociedad en la que viven, para 

criticarla como verdad absoluta y ayudarles a construir los pilares de una ciudadanía 

inclusiva desde muy temprana edad. Es así como, desde la perspectiva de Cavieres, la 

reflexión de la enseñanza de la historia chilena y en particular de la guerra del 

Pacífico, debe enfocarse hacia la paz y los aspectos históricos comunes de Chile, 

Bolivia y Perú, antes que en sus diferencias como Estados nacionales.  

 

EL PROBLEMA DE FORMAR PEQUEÑOS CHILENOS EN LA REGIÓN MÁS COSMOPOLITA 

DE CHILE 

A pesar de lo expuesto en el apartado anterior, la mayoría de las propuestas de 

enseñanza de la historia chilena se caracterizan por tener un fundamento nacionalista, 

con un prisma de construcción en torno al “otro” que exalta e incluye al nosotros 

como vínculo de identidad nacional, minimizando y excluyendo la alteridad de los 

vencidos. Esto genera elementos de violencia estructural (Galtung, 1995) en especial 

en zonas de frontera, como las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, 

particularmente al conmemorar fechas de antagonismos bélicos imbricados en un 

episodio de nuestra historia compartida, como la guerra del Pacífico.  

La coyuntura histórica y la fuerte migración peruana y boliviana en estas 

regiones actúan como un elemento de expresión constante en la cotidianidad 

pedagógica del conflicto en la región en todos los niveles del sistema educativo, 

permitiendo, como dice Centeno (2001) que la versión moderna de la disciplina, 

                                                        
7 Sobre esto reflexiona González (1995), señalando que aunque el disciplinamiento del cuerpo y la 

simbología militar datan de muy antiguo, por ejemplo, la implementación muy temprana en el kínder de 

una instrucción muy prusiana, son elementos que aún perviven en la estructura de la educación infantil, por 

lo tanto, resulta importante observar sus efectos en las relaciones educativas de la sociedad civil regional, 

donde la instrucción cívica nacionalista se ha impregnado en los cuerpos y en las mentes de la ciudadanía 

con la idea del orden, dejando registros en la memoria de la población que recibió este modelo educativo y 

que lo reproduce desde la intimidad de la familia y que se acrecienta en su primera formación en la 

educación inicial.  
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descanse más bien en el yo, que en el otro externo; esto explica las diferencias 

culturales con los vecinos mediante la construcción de una otredad que data como 

antagónica desde 1879, a pesar de los Tratados de Paz vigentes
8
. 

El escenario se complejiza aun más cuando observamos que numerosas 

generaciones han sido formadas bajo esa lógica; no solo en Chile, sino también en 

Perú y Bolivia. El tema del nacionalismo ha sido abordado en Chile desde enfoques 

procedentes de la historia y las ciencias sociales, generando propuestas sobre la 

construcción nacionalista en Chile basados en fuentes documentales o bajo el 

ejercicio de los ensayos históricos (Larraín, 2001; Cid y San Francisco, 2009). Sin 

embargo, siempre se hace pertinente evidenciar la continuidad del discurso 

nacionalista en la práctica social y fundamentalmente en el sistema educativo. Más 

aun cuando se sitúa en un espacio geográfico determinado por su historia. 

La escena educativa de la región de Tarapacá está inserta en un ambiente de 

diversidad cultural y de inmigración transfronteriza, incluso transnacional.  A pesar de 

esto, los migrantes de la frontera generan un problema socioeducativo, pues hay 

insertos en las aulas una importante cantidad de estudiantes migrantes peruanos y 

bolivianos, e incluso hijos e hijas de migrantes a quienes atañen directamente los 

hechos de la guerra del Pacífico, generando un conflicto entre pares, padres y 

apoderados. Esto sucede debido a que la historia se socializa mediante la formación 

de un habitus nacionalista chileno expresado en mecanismos cívicos como los 

desfiles dominicales
9
 y los actos cívicos de los lunes

10
. Estas prácticas, que 

constituyen dinámicas de culto ritual al Estado, se manifiestan como una tradición en 

los ciudadanos de la región. Situación que no es nueva, pues se remonta a la llegada 

de los chilenos a la región de Tarapacá (territorio conquistado por la guerra del 

Pacífico en 1880) con los primeros desfiles durante la ocupación chilena (Donoso, 

2002), continuando con la chilenización del territorio (Díaz, 2003 y Rivera, 2003; 

Galdames y Díaz, 2007), sistematizado desde principios del siglo XX, intensificado 

                                                        
8 Entre Chile y Perú existen los Tratados de Ancón en 1883, que pone fin a la guerra del Pacífico, y Lima 

en 1929, que soluciona la problemática abierta por el Tratado de Ancón, en tanto que las provincias de 

Tacna y Arica, que antes de la guerra en 1879 eran peruanas, quedaron bajo ocupación chilena, hasta 1931; 

en virtud del Tratado de Lima, Tacna es entregada al Perú y Arica pasa a ser territorio chileno. En cuanto a 

Bolivia, en 1904 se firma el Tratado de Paz en que Bolivia cede la región de Antofagasta a Chile, por lo 

que pierde su acceso al mar.  
9 En la ciudad de Iquique desde marzo a diciembre se realizan desfiles cívico-militares cada domingo. En 

estos desfiles participan ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden junto a colegios y jardines infantiles 

que celebren sus respectivos aniversarios. La organización de esta actividad está coordinada por la 

Guarnición Militar de la ciudad. 
10 Cada lunes, en todas las escuelas a lo largo de Chile, se realiza el llamado “Acto Cívico”, en el cual se 

entona el Himno Nacional, mientras que el primer lunes de cada mes se conmemoran las efemérides de la 

semana (batallas, nacimientos de personajes destacados, celebraciones religiosas, entre otros), se cantan el 

Himno Nacional y optativamente los himnos de la ciudad y del establecimiento. Durante la entonación del 

himno patrio se iza la bandera nacional, según lo estipulado en el Decreto 29 del 22-02-1975, promulgado 

el 09-01-1975.   
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durante el régimen militar y continuado hasta la actualidad (González, 2004).  Por 

tanto, el simbolismo patrio, a través del cuerpo en el ejercicio de un culto cívico 

homogéneo, ha sido permanente en la ciudad de Iquique y en la región de Tarapacá 

(González, 2002). En todas estas prácticas se simboliza el rol de hacer soberanía y 

pertenecer a una tierra conquistada en guerra, que deben venerar y cuidar de los 

vencidos. Se inculca a los niños que esta tierra, Tarapacá, es chilena y por ella 

murieron valientes soldados y marinos, entre estos, el héroe máximo de Chile: el 

capitán Arturo Prat Chacón
11

, figura estelar del combate naval de Iquique
12

, quien se 

transforma en el emblema del sacrificio del guerrero, un chileno ejemplar e inmortal 

en la historia y la literatura, lo que claramente responde a una intención de mitificarlo 

bajo la imagen de héroe en una época que lo necesita, y de ícono para el futuro 

(Rivera, 2008).  

Esta fusión generó la práctica constante de un nacionalismo que se manifestaba 

por medio de ritos marciales en los colegios durante la dictadura militar (González, 

2003), donde los educadores, padres y apoderados se hicieron actores y reproductores 

de una práctica nacionalista operativizada desde el Estado con la función de generar 

una ciudadanía chilena soberana mediante la escuela y la familia
13

.
 
Estas consideran 

que vistiendo a sus hijos o estudiantes como marineros o soldados se asemejan y 

rinden culto a los héroes y mártires de la patria, declarando tácitamente su admiración 

y la voluntad de imitar sus loables actos. Así, al recrear escenas de episodios bélicos y 

caracterizar a los pequeños alumnos y alumnas de peruanos, bolivianos o chilenos, se 

realiza implícitamente la alusión a los buenos y los malos, los valientes y los 

cobardes, estereotipos que, en un ambiente de aprendizaje donde conviven un 

importante número de migrantes del Perú o Bolivia, atenta como un acto 

discriminatorio que impide a la inclusión educativa y la formación de actitudes y 

aptitudes cívicas necesarias para el ciudadano del futuro, contrapuesta a las políticas 

                                                        
11 Héroe máximo de la Armada chilena (1848-1879), Capitán de Fragata al mando de la corbeta 

“Esmeralda” en el bloqueo de Iquique durante la guerra del Pacífico. A pesar de fallecer al abordar el 

monitor “Huáscar”, las crónicas de guerra junto a la prensa internacional de la época alaban el arrojo de 

Prat y sus hombres, su arenga antes de abordar y la valentía al defender su posición en un viejo barco de 

madera, manteniendo la bandera izada y enfrentarse de igual a igual a un moderno acorazado. Estatuas de 

él se erigen en cada ciudad o pueblo de Chile y se han realizado canciones y películas en su honor.  
12 Combate Naval de Iquique (21 de mayo de 1879)  enfrentamiento de la guerra del Pacífico, en la cual la 

corbeta chilena “Esmeralda”, comandada por el Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, se enfrentó 

(intentando bloquear a favor de Chile el puerto peruano de Iquique) al monitor peruano “Huáscar” dirigido 

por el Almirante Miguel Grau Seminario. La lucha finalizó con Prat muerto sobre el “Huáscar” (en un 

intento por asaltar el monitor, Prat lo aborda junto a algunos de sus marinos), la “Esmeralda” hundida por 

los espolonazos del “Huáscar”, el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique y los pocos 

sobrevivientes chilenos tomados como prisioneros. 
13 Considerando este escenario es necesario acotar que quienes fueron estudiantes durante la dictadura 

militar (1973-1990) practicaron el desfile en un ambiente de mayor rigor y tensión marcial; ellos son hoy 

padres y apoderados de las escuelas de la Región de Tarapacá, por lo tanto, transmiten esta costumbre a 

sus hijos reproduciendo mecanismos de culto marcial debido al contexto de la época, que asoció la práctica 

nacionalista al militarismo (Cid, 2009). 
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que promueven una educación más inclusiva e intercultural, que integre al otro con 

sus diferencias. 

Estos dispositivos nacionalistas son reforzados, en el sistema educacional 

chileno, desde el desfile escolar, que aún se realiza con una estricta formación prusiana 

de estudiantes, desde la etapa preescolar hasta la educación superior, recorriendo las 

calles, principalmente para la conmemoración del Combate Naval de Iquique el día 21 

de mayo, fecha simbólica para la historia e identidad regional. En la actualidad se 

realizan hasta seis desfiles escolares para celebrarlo
14

.  

Para Guerrero (2010) esto se trata de una identidad que se despliega 

corporalmente: desfilar, jugar y bailar constituyen los pivotes sobre los que la 

identidad cultural del norte grande de Chile se estructura, manifestada el 21 de mayo, 

el 16 de julio
15

 y cada domingo en las canchas.  

Para el Estado de Chile y su Armada, mayo es el Mes del Mar y el 21 de mayo 

es el “Día de las Glorias Navales”
16

 debido al Combate Naval de Iquique. Algo 

similar ocurre en Bolivia que celebra el día 23 de marzo como el Día del Mar, fecha 

en que se recuerda la pérdida del litoral. Por otra parte, Perú rememora el 8 de octubre 

la pérdida del monitor “Huáscar” y la muerte del almirante peruano Miguel Grau.
 
 

Con estos elementos simbólicos muy arraigados en la sociedad regional cabe 

preguntarse: ¿Qué se puede hacer desde las prácticas educativas de las educadoras de 

párvulos para desarrollar una identidad nacional que sea más inclusiva y que integre 

las alteridades al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo deberían ser los ritos y 

conmemoraciones cívicas acorde a los contextos de la diversidad cultural presente en 

nuestra región?  

 

¿LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS FOMENTAN LA INCLUSIÓN O LA EXCLUSIÓN 

EDUCATIVA?  
 

La visión de las educadoras de párvulos que desarrollan su labor pedagógica 

en la región de Tarapacá, está fundada en estas tradiciones de guerra, transmitidas 

dentro de la cotidianeidad del sistema educativo que no cuestiona el desfile 

militarizado, pues lo entiende como  parte de su ethos. Así, para la educadora el acto 

de desfilar se relaciona con una expresión de nacionalidad, los párvulos se hacen más 

chilenos cuando desfilan (López, 1995). Esto nos permite hipotetizar que las 

                                                        
14 Estrella de Iquique. Edición del 21 de mayo de 2009. Reportaje Glorias Navales s/p. 
15 Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de Chile y de las Fuerzas Armadas, celebrada en todo el 

país pero con mayor cobertura periodística y pública en el norte de Chile en el Santuario del pueblo de La 

Tirana, ubicado a 72 kilómetros al SE de Iquique.  
16 Cada 21 de mayo, el Presidente da la cuenta pública al país y las proyecciones para el año en el 

Congreso Nacional ante todos los actores políticos, la cual se transmite por televisión abierta; lo mismo el 

desfile que, posterior al discurso, las Fuerzas Armadas y de Orden realizan en la ciudad de Valparaíso 

(puerto principal de Chile), donde se desfila frente al monumento que guarda los restos del capitán Prat y 

sus hombres. Ese día, o el anterior, se desfila en Honor a los “Héroes de Iquique” en cada ciudad o pueblo 

de Chile. 



Carlos Mondaca, Patricio Rivera y Yeliza Gajardo 

258 

educadoras de párvulos son el ente socializador formal de ciudadanía y cumplen un 

rol de auxiliadoras de la tarea nacionalista del Estado chileno en la región de 

Tarapacá. 

 

PERFORMANCE Y RITUALES CÍVICOS EN IQUIQUE 
 

En los inicios del sistema escolar, en la educación prebásica, las educadoras de 

párvulos realizan una función reproductora de nacionalismo que internaliza en las 

niñas y niños de la región Tarapacá, la ciudadanía chilena. Para ello, configuran un 

escenario lúdico que escenifica y ritualiza la conducta cívica y patriótica a través de 

desfiles escolares en los cuales los niños son protagonistas. No obstante, en esta tarea 

no están solas. Las “Bases Curriculares de la Educación Parvularia”
17

, sustentan la 

incorporación de estas prácticas en el Ámbito de “Formación Personal y Social”, 

específicamente en el núcleo de “Convivencia”, puesto que su objetivo general 

pretende potenciar la capacidad de la niña y del niño de establecer relaciones de 

confianza, afecto, colaboración, comprensión y pertenencia, basadas en el respeto a 

las personas y en las normas y valores de la sociedad a la que pertenece. Como 

aprendizajes esperados para el primer ciclo (3 a 4 años), se espera que el niño 

incorpore vivencias y diversas expresiones culturales que se relacionen con las 

características de su familia y comunidad, además de participar en diferentes 

manifestaciones culturales de su grupo de pertenencia.  

Para  el Nivel de Transición Dos de educación prebásica (NT2) que abarca 

desde los 5 a los 6 años, en el mismo núcleo de “Convivencia”, se espera que los 

menores consigan  ampliar sus prácticas de convivencia social en nuevas situaciones, 

para afianzar y profundizar la colaboración y relación con los otros, que identifique 

los gustos, intereses, prácticas, creencias e ideas que comparte con su familia y grupos 

de su comunidad para contribuir, acorde a sus posibilidades, en ciertas prácticas 

culturales de su familia y comunidad, asumiendo algunas funciones de colaboración 

en prácticas, ceremonias, celebraciones, ritos y entretenciones cotidianas, 

consiguiendo así apreciar e incorporar elementos significativos de la cultura chilena 

en sus prácticas cotidianas. Para conseguir esto, se sugiere a la educadora que 

continúe ampliando los grupos de pertenencia del menor, para lo cual es fundamental 

el desarrollo de experiencias relacionadas con la identidad nacional e incorporación a 

la sociedad y cultura chilena, impulsando la interacción del niño y niña con bienes 

significativos de nuestra cultura por medio de los valores, sentidos compartidos, 

                                                        
17 Currículum orientador por el cual el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) establece el marco 

para la educación en el respectivo nivel. En el caso de la educación preescolar, abarca desde los primeros 

meses de vida (tres meses aproximadamente) hasta los seis años, edad en que comienza la etapa escolar. 

Ese marco se divide en distintos “Ámbitos de Experiencias para el Aprendizaje” (Formación personal y 

social, Comunicación y Relación con el medio natural y social) los cuales se dividen en “Núcleos de 

Aprendizaje”. Estos a su vez se subdividen en Objetivos y Aprendizajes Esperados, de acuerdo con el 

nivel en el cual se encuentre el niño: www.curriculumenlinea.cl  

http://www.curriculumenlinea.cl/


Educación parvularia e inclusión en el norte de Chile 

259 

personajes nacionales, expresiones, costumbres, símbolos, historia, patrimonios 

monumentales, etc. 

Así, el sistema de instrucción ejecutado por las educadoras, “justifica el deber 

de conmemorar las efemérides con los párvulos”
18

, “que socialicen esta actividad”
19

 y 

que participen activamente. Más aún si esta tradición forma parte de los rituales y 

experiencias culturales de la comunidad y “se valora como parte de su formación 

cívica”
20

. Debido a esto las educadoras consideran que el amor a la patria debe 

instaurarse desde la infancia, como germen del sentido de pertenencia y respeto al 

colectivo humano que es Chile, mediante el cual los transforman en chilenos. Y esto 

se forja mediante “canciones, actividades lúdicas relacionadas y por sobre todo, el 

desfile
”21

. 

Para las educadoras la acción de desfilar no solo es necesaria, es también un 

evento de identidad para los niños; “se les prepara y enseña el formato del desfile 

(posición, postura, pie adecuado para comenzar a  caminar y seguir el ritmo), con 

música marcial (marchas militares) y con presentación de imágenes de marineros que 

incluso, muestran buques de guerra”
22

. Al respecto se nos señala: “Si el desfile se 

planifica e intenciona como una actividad pedagógica, y a la vez se logra que tenga 

sentido para los niños/as y que lo disfruten”
23

. 

En la mayoría de los casos las educadoras establecen una dualidad con los 

niños. Manifiestan lo “necesario que es desfilar junto a ellos”
24

, “dando el ejemplo”
25

, 

“como una expresión de cultura”
26

, “respeto y patriotismo, un compromiso con su 

ciudad”
27

, “su región”
28

 “y su país”
29

. Al respecto, de forma concreta se nos 

manifiesta: “Yo desfilo porque me gusta, me gusta incentivar eso en los niños, porque 

hoy en día los niños de enseñanza media ya no desfilan y les da lo mismo. Yo fui 

estandarte, por eso me gusta que los niños canten”
30

. Debido a lo tradicional del 

desfile del 21 de mayo la mayoría de las educadoras desfila voluntariamente “por la 

importancia cívica y nacionalista de la fecha”
31

. Nos informa una educadora al 

respecto que: “Yo desfilaría igual porque igual he desfilado, si no es obligación; 

incluso desfilé embarazada, entonces a mí me gusta el hecho de formar parte de todo 

                                                        
18 Educadora escuela Centenario. Colegio municipalizado. Iquique. Mayo del 2011. 
19 Educadora Jardín Infantil “Mandala Garden”. Iquique. Mayo del 2011. 
20 Educadora Escuela Manuel Castro Ramos. Iquique. Mayo del 2011. 
21 Educadora Jardín Infantil “Mandala Garden”. Iquique. Mayo del 2011. 
22 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
23 Educadoras Universidad Arturo Prat. Iquique. Mayo del 2011. 
24 Educadora Escuela Manuel Castro Ramos. Colegio Municipalizado. Iquique. Mayo del 2011. 
25 Educadora Colegio Metodista Williams Taylor. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
26 Educadora Jardín Infantil “Mantita”. Iquique. Mayo del 2011. 
27 Educadora Escuela Paula Jaraquemada. Iquique. Mayo del 2011. 
28 Educadora Escuela Manuel Castro Ramos. Iquique. Mayo 2011. 
29 Educadora Colegio Williams Taylor. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
30 Educadora Jardín Infantil “Mandala Garden”. Iquique. Mayo del 2011. 
31 Educadora Escuela Paula Jaraquemada. Colegio Municipal. Mayo del 2011. 
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lo que es fiestas de Chile: el 21 de mayo, Fiestas Patrias, el aniversario del colegio, en 

todas esas cosas me gusta participar”
32

.  

También, el desfile es entendido como un homenaje
33

 a los héroes de la guerra 

del Pacífico, “una demostración de respeto”
34

. A esta actividad se agrega el concepto 

de chilenidad, que es apropiado e implementado por las educadoras para instaurar 

identidad nacional. Este concepto se realza en Iquique por su importancia y relevancia 

histórica
35

, se dan razones como: “Porque es una fecha muy importante para nosotros, 

el Combate Naval de Iquique y estamos acá en Iquique y tenemos que enseñarle esta 

fecha muy importante que es el 21 de mayo y ellos felices desfilan”
36

. Sin embargo, el 

desfile también responde a una “política de socialización del establecimiento 

educacional”
37

. Está planificado por la institución gracias a su significancia para el 

país y sobre todo para la ciudad, además que “permite enlazar los objetivos 

pedagógicos”
38

 mencionados anteriormente. Si la socialización es exitosa, genera un 

impacto y presenta una construcción ritual de nacionalismo que llega a los 

apoderados, quienes “son el puente entre el establecimiento y la comunidad” 
39

 en 

esta “fecha simbólica
”40

. 

El sentido de la región de Tarapacá, como un espacio histórico de la guerra del 

Pacífico, provoca que el simbolismo sea mayor y más intenso que en el resto de 

Chile, dado que la “escena del mar en que ocurrió el combate”
41

, realza la 

significancia en la memoria histórica de la región, considerando además que el desfile 

se realiza en la avenida llamada “Arturo Prat Chacón” ubicada en el borde costero de 

la ciudad. Sin embargo, algunas instituciones educacionales hacen desfilar a sus 

párvulos en calles cercanas a los establecimientos, que se cierran y cuentan, la 

mayoría de las ocasiones, con autorización y resguardo policial. 

Para algunas educadoras la acción de desfilar en niñas y niños pequeños es una 

expresión relacionada con el “sentido netamente pedagógico”
42

 “o de 

conmemoración”
43

 de un modo tradicional en la región, pues esta “actividad 

contribuye a socializar al párvulo con su comunidad”
44

, como lo indican las bases 

                                                        
32 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
33 Educadora Escuela Centenario. Colegio Municipal. Iquique. Mayo del 2011. 
34 Educador. Universidad Santo Tomás. Sede Iquique. Mayo del 2011. 
35 Educadora Marta Alcayaga. Escuela Manuel Castro Ramos. Iquique. Mayo del 2011. 
36 Educadora de Jardín Infantil “Mantita”. Iquique. Mayo del 2011. 
37 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
38 Educadoras Universidad Arturo Prat. Iquique. Mayo del 2011. 
39 Educadora Escuela Paula Jaraquemada. Colegio Municipalizado. Iquique. Mayo del 2011. 
40 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
41 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011 
42 Educadoras Universidad Arturo Prat. Iquique. Mayo del 2011. 
43 Educadora Escuela Paula Jaraquemada. Colegio Municipal. Mayo del 2011 
44 Educadora Escuela Manuel Castro Ramos. Colegio Municipalizado. Mayo del 2011. 
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curriculares de educación parvularia
45

. Sin embargo, hay educadoras que no ven 

utilidad en los desfiles, puesto que “estas acciones cansan a los pequeños y pueden ser 

realizadas dentro de los establecimientos”
46

. Esta percepción es interesante porque 

señalan que el desfile puede ser percibido como un “acto de promoción de los 

colegios o de ideología militar”
47

, a pesar de que esta manifestación ritual está 

“arraigada en la región”
48

, manifestada en las “conductas de marcialidad que exigen a 

los niños durante el desfile”
49

, aunque puede ser percibido como una expresión solo 

de “militarización infantil, sin relación con lo político”
50

. 

Esta militarización de los niños es visualizada con mayor claridad en los 

estudiantes que integran las bandas escolares de guerra, pertenecientes a su respectivo 

establecimiento educacional. Cada 21 de mayo estas bandas encajonan de modo 

marcial entonando solo marchas militares; al respecto una educadora nos enfatiza: 

“Yo creo que sí, un poco, sobre todo los que están en la banda. Yo creo que ellos 

tienen como un aire de estar como militar, porque de partida el hecho de estar en la 

banda de estar haciendo cosas, pero tiene su contraparte porque ellos tienen un orden 

porque los niños necesitan un orden, pero más que nada no irse a los extremos y 

compensar las dos cosas”
51

.  

A pesar de lo importante que se considera al concepto de orden entregado por 

la marcha militar, la acción de desfilar también puede ser vista como “un ejercicio de 

actividades motoras, necesario en esta etapa del desarrollo del menor”
52

, condición 

estipulada dentro del currículum. Una educadora señala al respecto que: “Dentro de 

las destrezas y habilidades que nosotras queremos desarrollar está el hecho de 

                                                        
45Al respecto, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, en el Ámbito “Formación personal y 

social” proponen que el niño adquiera progresivamente la capacidad de valerse por sí mismo, lo que 

posibilita su independencia para desarrollar confianza y dominio de sus habilidades corporales, 

socioemocionales e intelectuales. En el Núcleo “Autonomía”, se espera que los niños aprendan, respecto 

de la motricidad y vida saludable en el primer ciclo (NT1), a desplazarse de distintas formas para ampliar 

su capacidad de exploración, a la vez que adquieren el control y el equilibrio postural. Mientras que para 

NT2 (nivel de transición dos, 5 y 6 años) los aprendizajes esperados van un poco más lejos al plantear que 

los niños deben coordinar con mayor precisión sus habilidades sicomotoras finas, ejercitando y 

desarrollando las coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses de exploración, además de adquirir 

un mayor dominio de sus capacidades corporales, desarrollando en las habilidades motoras gruesas el 

control dinámico en movimientos y desplazamientos, alternando diferentes velocidades, direcciones, 

posiciones e implementos. También se espera que expanda sus capacidades motoras y de coordinación, 

ejercitando sus habilidades de fuerza, resistencia y flexibilidad con o sin implementos; que reconozcan 

progresivamente las posibilidades y características de su cuerpo para lograr la conciencia de su esquema 

corporal y definir su lateralidad. Se propone a la educadora, respecto de la motricidad y la coordinación, 

que favorezca diferentes tipos de movimientos asociados a actividades lúdicas y recreativas. 
46 Educadora Colegio Metodista Williams Taylor. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
47 Educador. Universidad Santo Tomás. Iquique. Mayo del 2011. 
48 Educador. Universidad Santo Tomás. Iquique. Mayo del 2011. 
49 Educadora Jardín Infantil “Mantitas”. Iquique. Mayo del 2011. 
50 Educadora Jardín Infantil “Mandala Garden”. Iquique. Mayo del 2011. 
51 Educadora Colegio San Lorenzo. Alto Hospicio. Mayo del 2011. 
52 Educadora Escuela Centenario. Colegio Municipal. Iquique. Mayo del 2011. 
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desplazarse manteniendo un ritmo, llevar una marcha, desplazarse coordinándose 

como grupo, llevar una cierta distancia, un orden y todo eso va desarrollando 

habilidades impresas en los niños, no tiene que ver solo con una cosa militar, y si 

algunos de ellos alguna vez va a ser militar, ¿por qué no? o sea, uno es libre de optar 

en la vida. Pero no creo que sea así como militarización”
53

. 

Considerando las diversas posiciones respecto de la práctica del desfile en esta 

etapa del desarrollo infantil (desarrollo motor, integración a la comunidad, la idea del 

orden, formación de identidad local y nacional), es factible proponer una mirada 

distinta a la predominante respecto de los objetivos al planificar las actividades de 

aprendizaje (Larraguibel, 2012), relacionándolas con nuevas prácticas pedagógicas, 

más inclusivas. 

Pensamos que esto será posible cuando las estrategias pedagógicas utilizadas 

permitan integrar los contenidos históricos para enseñar, como por ejemplo, la guerra 

del Pacífico para la paz (Cavieres, 2006; Mondaca, 2003). Estas estrategias deberían 

estar caracterizadas en el quehacer pedagógico por eliminar el sesgo nacionalista al 

enseñar la historia; sustituir las representaciones propias de las docentes sobre la 

guerra, la mito-historia; disminuir los prejuicios sobre las actuaciones de los países en 

conflicto; al transformar el vocabulario con tintes militares, a uno con colores 

integracionistas, incluso convertir al desfile en una oportunidad de integración de 

posiciones valóricas distintivas de uno y otro país, menos militaristas y sí más 

interculturales; modificar los discursos del culto a los héroes, eliminando la idea de 

“semidioses” por dar su vida por la patria en medio de una batalla.  

Esto puede proyectarse al generar un clima de enseñanza inclusivo de las 

diferencias, donde la paz sea una alternativa para la resolución de conflictos con 

nuestros vecinos, tanto dentro como fuera del aula, considerando que el enfoque al 

enseñar temas como el de la guerra del Pacífico y las actividades cívicas como el 

desfile, se deben concentrar en los aspectos diferenciadores desde aristas menos 

belicosas que permitan desarrollar  la necesidad de paz entre los Estados. Al respecto 

algunos estudiosos ya han propuesto nuevas estrategias didácticas como: salida a 

terreno a algunos de los diversos lugares de batallas, como a museos navales y 

militares, o incluso a la Boya misma
54

, el uso de correspondencia de los soldados y 

familiares y fuentes periodísticas de la época, como también la bibliografía 

documental y audiovisual de los tres países de las últimas décadas que permita la 

contrastación de opiniones buscando construir argumentos más sólidos que le den un 

nuevo significado histórico a la guerra que se enseña, incluso fuera del aula en la 

ciudad misma que fue parte de los acontecimientos (Alderoqui, 1993), asumiendo que 

                                                        
53 Educadora Escuela Centenario. Colegio Municipal. Iquique. Mayo del 2011. 
54 Hito, decorado con los colores nacionales chilenos, que señala el lugar en el mar en donde está hundida 

la corbeta “Esmeralda” y en donde el 21 de mayo de cada año, representantes militares, navales y civiles 

concurren a dejar ofrendas florales. Existe gran cantidad de barcazas o lanchas habilitadas para el paseo de 

personas hacia el lugar en donde está la boya, que tienen mayor demanda precisamente durante mayo. 
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al construir la memoria con la ciudadanía es posible ayudar a los educandos a 

construir el presente y proyectarse al futuro.  

Tomando en cuenta estas propuestas sobre la visión de la historia local y las 

estrategias de educación para la paz, más integradoras, suponemos que es posible 

desarrollar una identidad nacional más inclusiva, incluyendo las alteridades al proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

También, es necesario repensar la práctica y los fines de los actos cívicos para 

plantearlos desde una mirada inclusiva (Donoso, 2009 y Alvites y Jiménez, 2011), 

procurando que se centren en la enseñanza en los valores y los derechos humanos sin 

dejar de lado el respeto individual y colectivo. Sin lugar a dudas que la ciudad de 

Iquique con su realidad histórica y de diversidad es el lugar apropiado para comenzar 

a sustituir los cultos nacionalistas para que, en un futuro no muy lejano, se comience a 

fomentar y proyectar una identidad nacional que apunte a la inclusión y no a la 

exclusión. 

 

 

COMENTARIOS FINALES 
 

La formación de los párvulos en cuanto a efemérides o hechos históricos es 

inculcada por medio de celebraciones cívico-militares en la región Tarapacá. Desde 

la perspectiva de las educadoras se busca la integración de las diferentes realidades 

culturales e históricas que coexisten dentro de la comunidad de Iquique para 

potenciar en el menor sus habilidades, su capacidad de aprender y hacer en su 

comunidad. 

Durante las celebraciones del Combate Naval de Iquique, en la ciudad de 

Iquique, las educadoras ayudan a construir un discurso de identidad nacional con un 

fuerte vínculo afectivo de los párvulos hacia su ciudad, protagonista de los hechos 

conmemorados, generando un afecto distinto al común, un chauvinismo de tipo 

nacionalista-regionalista. Así, los estudiantes generan un ethos regional, 

reproducido por las educadoras por medio de un lenguaje lúdico, sencillo y directo: 

los desfiles. Además de las educadoras coayudan en esta acción nacionalista de 

ciudadanía los medios de comunicación, los establecimientos educacionales y la 

familia, en una sociedad local formada bajo un habitus nacionalista de permanente 

unión cívico militar, que no militariza el acto de desfilar. 

Este escenario permite comprender que, en la región de Tarapacá, se entrega 

una formación de afectividad nacionalista desde la infancia, lo cual inicia al párvulo 

como ciudadano y lo introduce en el culto cívico-militar que se naturaliza en la 

región desde  principios del siglo XX, en una dinámica de continuidad ritualista 

reproducida en todos los niveles educativos, configurando un escenario constante 

de socialización de una ciudadanía  basada en el culto a la idea de Chile, entendida 

como Patria, desde la infancia. Esta situación ha dejado de lado la realidad 

multicultural y migratoria de la ciudad más cosmopolita de Chile, por lo tanto, se 
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hace necesario desarrollar prácticas pedagógicas y cívicas acorde a los contextos de 

diversidad cultural de la región, considerando otros enfoques y miradas sobre la 

inclusión y la identidad nacional. 
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CONJURAMUNDOS: LOS TÚNELES MÁGICOS DE 

ABIGAÍL GUERRERO 
Worldsconjurer: the magic tunnels of Abigail Guerrero 

 

Rick McCallister* 

 

Como indica el título, ―Del túnel y el retorno‖, de la poeta salvadoreña Abigaíl 

Guerrero, refleja el tema de la muerte y la resurrección.  Como se sabe, la entrada a la 

cueva (o cualquier lugar oscuro) y su subsiguiente regreso forman uno de los 

arquetipos jungianos más conocidos desde la perspectiva alegórica y espiritual. Eso se 

contempla, por ejemplo, en la interpretación jungiana de la historia de Jonás y la 

ballena; así como en el rito del bautismo y en la pasión de Cristo, etc. (véase, por 

ejemplo, a Joseph Campbell).  Por tanto, funciona dentro de la cosmovisión del tiempo 

cíclico que solo existe en las sociedades premodernas, básicas y autosuficientes. Aquí se 

encuentra todo conocimiento como una recolección kierkegaardiana. Platón —en el 

Fedón (‗ο Φαιδων) y en el Menón (‗ο Μενων)— postuló que todo conocimiento ya 

existe a priori y para acceder es preciso recogerlo desde adentro. A pesar de su 

naturaleza premoderna, la recolección, o anamnesis, puede funcionar, en parte como un 

arma cultural defensiva contra los asaltos culturales desde el extranjero, como un 

escudo contra la globalización cultural y económica. A pesar de esto, se trata de una 

poética que funciona al opuesto de la poesía del salvadoreño Roque Dalton, quien 

empleaba la repetición kierkegaardiana en una manera ofensiva, como una espada, para 

atacar la oquedad de los símbolos e instituciones opresoras. 

De acuerdo con Søren Kierkegaard, la recolección mira hacia el pasado y la 

repetición hacia el futuro (Mackey, 191; Angerer, en línea).  Por tanto, la misión de 

Guerrero es preservar la memoria del pasado y rescatar la cultura de su tierra natal 

contra el poder desterritorializante del globalismo consumista —el que pretende 

arrasar la memoria, la recolección y el tiempo para lograr un aufgehoben neoliberal de 

acuerdo con el diktat triunfalista de aquellos que tocan la fanfarria del fin de la 

historia. Así es por lo menos la tesis del neoliberalista Francis Fukuyama.  Esta visión 

posmodernista pretende reemplazar la memoria con la nostalgia, por medio de un 

pastiche que reúne el pasado, el presente y el futuro, enmascarando así el 

congelamiento del tiempo y la invasión de todos los espacios perpetrados por un 

capitalismo posmoderno. 

Los versos mágicos de Guerrero transportan al lector a la orilla del mar, 

elemento repositorio de toda la consciencia colectiva; que constituye, además, un 

potente símbolo del destino de las almas en la iconografía hispánica, desde la 

apariencia de las Coplas por la muerte de su padre don Rodrigo, por Jorge Manrique.  

Es un cáliz dulce-amargo que ofrece una catarsis espiritual.  
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La visión de Guerrero es inherentemente triste porque se trata de una praxis 

recolectiva, de acuerdo con la primera parte de Repetición, escrito por Kierkegaard 

bajo el seudónimo, ―Constantin Constantius‖. La memoria, por medio de la 

recolección, se basa en una ausencia fundamental. Esta simboliza la finitud de la 

subjetividad misma. En cada acto de recolección ya está inscrito un momento de 

pérdida; mismo que podría enfocarse en un análisis fundamentado en las 

interrelaciones constitutivas de dos ejes fundamentales: recolección y muerte (Lotz, 

en línea). Los estudios científicos han mostrado que la recolección se activa en el 

hipocampo (―Findings...‖), mediante el neurorreceptor norepinefrina, la hormona 

responsable por la reacción de fight or flight (―pelear o huir‖) (Kaufman, 2007) y por 

tanto, esto se asocia con las memorias tristes. Para Kierkegaard, la recolección 

representa los esfuerzos de recuperar un pasado idealizado, tanto como un escape del 

tiempo hacia lo eterno (Mackey, 191).  Lo temporal, sin embargo, solo se puede 

entender en relación con la eternidad —la que sirve como una fundación para medir 

el tiempo y evitar el vacío— un caos de sonido y furia (Mackey, 1989, Lotz, en línea).  

Para Jacques Lacan, la recolección se concentra en lo imaginario, al enfatizar 

dos elementos: la identidad de la catexis del deseo (la inversión de la energía 

mental, emoción o sexual) y la perceptual (la percepción infantil, ya que, 

presumiblemente, la relación entre el deseo y el objeto constituye una forma de la 

recolección) (Pound, 2005).  

Los aportes de Walter Benjamin oscilan entre la celebración y el luto.  La 

valoración es aplicable a momentos donde es posible visualizar la destrucción de la 

tradición y la cultura tradicional (McCole, 2);  debido a que la tradición puede 

resultar en la nostalgia —una especie de prisión dentro del pasado— o el aura, es 

decir,  el ambiente que rodea un objeto, un escenario o un tiempo. Es una situación 

que conlleva a un enmarañamiento del tiempo y el espacio, pero simultáneamente, 

se manifiesta con una indeleble marca de mantener la apariencia de un pasado. Y es 

esto, precisamente, lo que puede funcionar como un vehículo de reconstrucción 

cultural. Debido a su sensación de misterio e inviolabilidad, su acumulación de 

testimonio histórico es capaz de imprimir un aire de autoridad a los objetos rituales.  

La destrucción del aura amenaza la transmisión cultural, de igual forma, la 

experiencia coherente con el estado resultante de Ratlosigkeit: ―perplejidad, falta de 

consejo o fundamentos‖.  El mundo ya carece de sentido (McCole, 3-8), está en un 

estado de koyanisqaatsi (desequilibrio, el tiempo fuera de sus goznes). Guerrero, 

por tanto, se empeña en crear un refugio para la memoria, una fundación necesaria 

para resucitar su cultura. 

Del túnel y el retorno, entonces, refleja el viaje espiritual al infierno de la 

destrucción cultural y la desolación del alma durante la frustrada revolución 

salvadoreña, asimismo, evoca la salida del túnel con tesserae, fragmentos 

reconocidos, del patrimonio cultural salvadoreño.  En un acto de poiesis, Guerrero   

(2005) ensambla las tesserae para una recreación personal.  De acuerdo con las 
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ideas de Séneca, esta es una manera de excavar el pasado para influir en el presente 

y el futuro (Gunderson, 15-16).  En la hora de recuperar la recolección, nos 

integramos en un acto sui generis consistente en alejarnos del presente para 

reemplazarnos, tanto en un principio general, como en una determinada región del 

pasado. Se trata, entonces, de un proceso de ajuste semejante a los efectos 

desencadenados durante el enfoque de una cámara. Nuestra recolección, sin 

embargo, se mantiene virtual (Pearson, 2004).  Cada recolección transforma no sólo 

un evento particular, sino la totalidad de la mónade (Lotz, 134). Ya que la 

recolección y la memoria presuponen un movimiento de internalización idéntica 

con la ausencia y el proceso de alteridad en general; esto podría asociarse con el 

luto por el hecho de que conjura un pasado perdido e inalcanzado, arraigado en lo 

otro; presupone también, una diferencia que imposibilita un verdadero acto de 

recolectar. La recolección siempre produce una ambivalencia entretejida con la 

alteridad de la consciencia (Lotz, 136). Es un reflejo virtual; y, potencialmente, 

subyace como un reflejo distorsionado de ese pasado irrealizable (Clayton, 2006, 

véase a Sperb, 2005).  Poco a poco se condensa desde lo virtual hasta lo real, como 

una nube que se transforma en rocío o lluvia (Deleuze, 56). Se hace más distinta, se 

asemeja a la percepción, pero siempre arraigada al pasado (Borradori, 2008). De la 

misma manera que la condensación de las gotas reflejan la condensación de la nube 

en su totalidad. La recolección tiene un carácter holográfico que se constituye de 

imágenes fractales recurrentes e interactivas; estas se combinan en nuevos patrones 

capaces de moldear nuestro ser y nuestra identidad (Neo, 2001). De esta manera, la 

recolección —la reconstrucción mental del pasado— consiste en imágenes 

orgánicas y arbitrarias que producen una nueva imagen, sin relación con el presente 

que antes existía (Makriyannakis, en línea).  

Las narrativas históricas de la continuidad, las que retroactivamente crean la 

cultura, la nación y el tiempo auténtico hacia dentro, están en lo interno amenazadas 

por la lógica de la interacción y la constante necesidad activante y transformadora 

que consiste en convertir los signos del presente, en signos de la tradición —acto 

que resulta en una identidad dividida y ambivalente; nunca manifestada en un 

tiempo presente, sino en una concentración retrospectiva.  Por lo tanto, el presente 

aparece como un espacio combatido de la iteración, con límites problemáticos 

dentro de las temporalidades ambivalentes del espacio-nación (Friday, 2003). De 

ahí surge, consiguientemente, que la recolección liga los momentos para interpretar 

el pasado dentro del presente (Deleuze, 125). El papel de Guerrero, como poietai es 

actualizar estas memorias recolectadas en el momento que se condensan en una 

reescritura del pasado (véase a Deleuze, 64). 

El poemario está dividido en cuatro secciones: ―Encuentros con los túneles 

del mar‖, ―Túneles de guerra‖, ―Versos del mar‖, ―Túnel naciente de mi nueva 

piel‖. Desde una perspectiva tradicional, se puede ver esa división como una 

reminiscencia de los cuatro libros del Evangelio; es decir, tesserae en su significado 
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original de cuarta parte de algo o algo de cuatro lados. Estas corresponden con las 

fases de su descubrimiento del mundo: una poesía genealógica, surgida como un 

resultado de la consciencia colectiva que es el mar; la segunda sección se enfoca en 

la juventud interrumpida y violada por la guerra; subsecuentemente, se conoce el 

retorno al suelo marino. El mar la acoge con los ritos torrenciales de un bautizo y la 

unge en sus elementos restauradores. Esto prepara la senda hacia el último túnel, 

representado en el nacimiento de una nueva piel. Es un acto reflejado en la 

resurrección reminiscente a Xipe Tuteku (forma náwat del náhuatl Xipe Tótec 

―Nuestro Señor Desollado), el dios desollado del ciclo agrícola cuyos atributos eran 

el elote (el maíz tierno) y la tierra recién arada.  A pesar de sus imágenes cargadas 

de violencia y luto, ―Del Túnel y el Retorno‖ es un libro fundamentalmente 

arraigado en la esperanza.  Es un poemario que inicia y finaliza con sueños de 

libertad y justicia. 

El primer poema del libro, sin título, refleja la temática de la primera sección 

y el cronotopo cíclico del poemario.  Empieza con la confesión onírica: ―Yo nací 

por primera vez a los dos años‖; de esta manera, inicia el recuento de sus primeras 

memorias. De la misma forma que Platón manifiesta que hemos nacido con la 

habilidad de ver y escuchar (Banach, 2006), Guerrero fecha su nacimiento con la 

concentración de sus primeras memorias —junto al mar, la fuente de toda la vida— 

de donde, frente a su inocencia de niña, saca su recolección del conocimiento a 

priori: de lo infinito, de la naturaleza de su mundo premoderno:  
 

justamente bajo los dos únicos puntos 

cardinales que conozco, justamente en el 

quinto círculo azul de la tiniebla (Guerrero 15). 
 

Aunque su brújula solo admite dos direcciones, serán las verticales de arriba 

y abajo dictadas por el traspaso del sol. Después agregaría los cuatro puntos 

horizontales y el centro para formar las siete direcciones de las grandes 

civilizaciones premodernas.  El quinto círculo, o más bien, ciclo del sol se llama 

Nawi Ulin (Nahui Ollin —―Cuatro Movimientos‖ en náhuatl clásico—) la última 

época de la cosmogonía azteca, la nuestra, en la que el mundo será destruido por 

terremotos.  

Ahí con sus padres, al lado del mar, aprendió a viajar por el tiempo a través 

de la memoria, la recolección que la lleva a los conocimientos primordiales y las 

ilusiones que son la fundación del futuro.  La reminiscencia mediante la lengua: 
 

Con ellos aprendí a contemplar el infinito,  

a desmigajar semillas de palabras en el viento 

. . .    . . .    . . .    . . . 

a ahuecar la arena para capturar 

la espuma-mar de todos los ensueños (Guerrero, 15). 
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Ahí conoció a su nahual, o acompañante espiritual, un pez llamado Dulce, 

que sondeaba los misterios del mar: 
 

. . . que hablaría 

siempre conmigo desde las cristalinas 

ondulaciones del tiempo (Guerrero, 15). 

 

―A mi abuelo‖ es un poema genealógico, no solo en el sentido familiar, sino 

también en el sentido foucaultiano, el que documenta lo cotidiano, lo que 

normalmente consideramos ―sin historia‖, ya que no constituye una historia oficial 

o una verdad que apoya al poder. La genealogía foucaultiana desconstruye la 

verdad por demostrar su naturaleza aleatoria y su papel en respaldar el poder y los 

intereses creados frente a un pasado lleno de pluralidades y, a veces, 

contradicciones. Esta genealogía personal enfatiza que la historia completa es una 

recolección de todas las narraciones personales: ―Desde luego que ya nadie te 

recuerda / como yo lo hago‖.  De acuerdo al marco de referencia bergsoniana, cada 

historia es una imagen única con sus propios ―pererga‖ (bordes o portales 

textuales). Como indica Guerrero: ―la contabilidad mundana de los días / no basta‖. 

El poema detalla los recuerdos más sobresalientes de la vida de su abuelo: 
 

los nocturnos episodios  

en los que te internaste  

en campo abierto, franja abierta,  

claro abierto,  

para rescatar a campesinos caídos  

en combate 

. . .    . . .    . . .    . . .  

. . . tu vieja guitarra  

. . . los ricos maizales  

emergiendo en la vereda azul  

de tus manos anchas (Guerrero, 18). 
 

Pero la última estrofa revela sus memorias particulares, en las que su abuelo 

sirvió de parergon entre mundos, un túnel para pasarle las historias de los que 

vivían antes: 
 

pues contigo conocí, por primera vez,  

los antiquísimos túneles del tiempo,  

en cuyas paredes vibraban  

los misteriosos cantos  

de los vivos  

y los muertos (Guerrero, 19). 

 

El contexto del poema está reforzado por su rico léxico dedicado al viajar: 

―caminado, desierto, campo, franja, claro, portal, vereda, túneles‖. A través de 
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viajar por los túneles, recolecta los conocimientos y la sabiduría del pasado. 

―Feliz cumpleaños‖ documenta un rito de pasaje que marca el paso entre una 

niñez feliz y una adolescencia llena de horror: una pubertad temprana, forzada y 

bañada de sangre; una juventud violada por la guerra. Es un poema lleno de 

imágenes horrorosas ligadas a la penetración forzada y a la ira de un dios brutal que 

demanda corazones humanos: 
 

He recibido desde lo alto del cielo  

desde el retumbo del llano  

desde los tórax partidos,  

desde el rojo amanecer  

de horizontes incendiados (Guerrero, 33). 
 

Es como si las huestes del archidemonio Hun Kamé salieran de Xibalbá para 

congelar el tiempo y destruir la creación:  
 

desde el sofisticado Dragón ―F‖  

que escandalosamente surca los cielos  

para vomitarnos su odio milenario,  

y desde todos los clamores confusos  

que resuenan allá afuera (Guerrero, 33). 
 

Como se sabe, Hun Kamé (Uno Muerte), como el señor del inframundo maya, 

quiso poner fin a los esfuerzos de los hermanos Hunahpú: quienes propusieron iniciar 

el fluir del tiempo al supervisar el primer amanecer de esta creación.   

Este asalto es una violación de mundos impuesta ―desde lo alto del cielo‖, 

anunciado por ―el retumbo del llano‖ lorquiano con un inventorio de acciones que 

forma una perversión de labores creadoras realizada por poderes demoniacos: ―los 

tórax partidos‖, ―el sofisticado Dragón ‗F‘ que escandalosamente surca el cielo‖, 

―para vomitarnos su odio milenario‖, ―furiosa y cruel desbandada de espanto‖, en la 

que vemos la penetración de pechos en vez de vientres, la siembra de la muerte en 

vez de la vida, una eyaculación de ―odio milenario‖ en vez de semilla, y pavor sin 

fin en vez de esperanza. Los helicópteros Dragón eran de las fuerzas aéreas de 

Estados Unidos y piloteados por norteamericanos. En este régimen paranoico, en el 

sentido deleuziano, no hay escape: ―horizontes incendiados‖, ―los pasos perdidos, / 

perdidos en la búsqueda / de un refugio cercano‖, ―un padre / que jamás cruzará 

nuevamente los umbrales / de su rústico patio‖. El poema termina con la más 

absurda de ironías: 
 

recibo disparos  

recibo ronquidos  

recibo finalmente, una felicitación de cumpleaños  

un amargo y doloroso cumpleaños,  

en la primera ofensiva guerrera  

de mil novecientos ochenta y uno (Guerrero, 33). 
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Al cumplir años, la joven se encuentra consignada a los infiernos en el 

primer año de plena guerra que durará 11 años más. ―No, por favor‖ documenta el 

secuestro de los pensamientos por medio de la apropiación de la lengua. El régimen 

de masacres por un estado suicida regido por criminales y narcotraficantes se llama 

―patria‖; el gemir de los moribundos ahora se llama ―himno‖; el congelamiento del 

tiempo se llama ―futuro‖; el escuadrón de la muerte se llama ―brigada angelical‖. 

Un diabólico y paranoico Newspeak ha pervertido todo discurso —en tal régimen 

es imposible pensar por sí mismo— ―hasta dejarnos confundidos en la 

siniestra/cotidianidad‖. Pensar por sí mismo, thoughtcrime (pensamiento criminal) 

en lenguaje de Orwell, es un acto por el cual  
 

. . . un millar de huesos  

entonan con horror un negro canto  

desde el clandestino espacio  

de terrenos y playones olvidados (Guerrero, 52). 
 

Como señaló Ludwig Wittgenstein, ―Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 

die Grenzen meiner Welt‖ (―Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo‖) 

(Wittgenstein 114-115). Así que el control de la lengua marca los límites del 

discurso político —si no se puede decir algo, no se puede idearlo ni realizarlo—.  

Guerrero rechaza el discurso cerrado, no por hablar directamente en una lengua 

que carece de sentido, sino en las imágenes que aparecen en la bandera nacional: 
 

pero si quieres que renueve el cielo,  

el intenso azul marino, el gorro frigio  

y las montañas  

repara y limpia de una vez,  

en tu discurso,  

tus ridículas falacias (Guerrero, 53). 
 

Las banderas centroamericanas están basadas en el pabellón de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque eran azules en vez de celestes. La 

primera efímera nación centroamericana se llamaba Provincias Unidas del Centro 

de América. A pesar de su sueño de juntarse en una república que se extendería 

desde la Tierra del Fuego hasta la frontera estadounidense, sus sueños de ―Dios, 

Unión, Libertad‖, como lema del país, fueron sofocados por una pesadilla. 

―Tesoros‖ es un bautizo espiritual en el parergon primordial —la playa, 

donde se juntan tierra, mar y cielo—.  Solo mediante una sumersión por los túneles 

de la recolección de la sabiduría está la poeta lista para recrear, para reconstruir del 

caos.  Los tesoros ofrecidos consisten en pasiones primordiales, y a veces recuerdan 

a la cría monstruosa de Gaia: ―la ancestral llama / de mis volcanes primitivos‖, ―un 

antiguo canto conjurador / de terribles leviatanes‖ —la versión más primitiva de la 

creación que sale de: 
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. . . un umbral secreto  

para que construyamos juntos  

la versión apasionada  

imprecisa y siempre nueva  

de infinitas realidades (Guerrero, 74). 
 

Pero es una creación sin razón y sin compañero:  
 

y en la oscuridad perpetua  

de mis tesoros milenarios  

me hace falta la lámpara de aceite  

la vital energía volcánica  

a quien llamo: Tú … 

Entonces  

No 

Tengo 

Nada … (Guerrero, 75). 
 

El resultado es una creación abortiva, un Polifemo o monstruo primordial, 

aunque el sueño de crear se ha despertado. Es solo una cuestión de seguir 

intentando, de encontrar pareja para la procreación de un nuevo mundo.  Lo nuevo 

solo sale de la repetición. Recordemos que en las creaciones mesoamericanas de los 

nahuas y mayas hubo varios intentos de creación que terminaron en fracaso.  El 

volcán es emblemático de los cíclopes clásicos y de los monstruos de los indígenas 

de Mesoamérica. Los sisimites de los náwat-parlantes y los jorobados de los 

yucatecos eran seres pervertidos —caníbales en el caso de los sisimites, abusadores 

sexuales de su propia familia en el caso de los jorobados—. Como Vukub Kaqix 

(Siete Guacamayo), Chimal Mat (Escudo de Mano), Hurakan (Huracán, < hun 

rakan Un Pie) y Kabrakan (Terremoto, < kab rakan Dos Manos) de los K‘iche‘, 

eran arrogantes y retaban a los señores de la creación. 

―Renacer‖ marca la llegada del invierno tropical de aguas caóticas.  Aquí la 

creación ocurre paulatinamente frente a grandes obstáculos: 
 

Cómo no nacer en la frescura 

de este invierno 

. . .    . . .    . . .    . . . 

siempre azul-tormenta 

siempre mar-chubasco (Guerrero, 93). 
 

Aquí el azul es tormenta, visto también en la bandera nacional –emblema de 

su patria establecida: 
 

sobre este duro mundo 

de roca, maíz, 

de truenos y asfalto (Guerrero, 93). 
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Como Xipe Tuteku o Xipe Tótec, ―Nuestro Señor Desollado‖, propagó vida 

con las nuevas lluvias de mayo —cuando comienza el temporal en Centroamérica, 

Guerrero ha renacido después de un cruento verano de sequía y sol sin piedad—.  

Los versos paralelos recuerdan la poética maya del Popol Vuh con sus invocaciones 

de par en par —son repeticiones que se asemejan a los ciclos naturales—. Aquí 

estamos en un mundo nuevo, libre de las garras de Xibalbá —un mundo duro que 

requiere trabajo duro: ―que nos brota de las manos / que poco a poco hacemos 

nuevo‖.  Es un mundo todavía duro, pero bendecido con el maíz —la materia prima 

de la humanidad, según los indígenas mesoamericanos. De acuerdo con la 

cosmovisión premoderna de la Biblia, el Qur‘an y los libros sagrados de los mayas 

y nahuas, en su oficio de poeta utiliza la palabra para crear. 
 

Al influjo de la palabra de los Progenitores —vínculo entre el 

pensamiento y el acto— la tierra apareció entre la niebla original . . . 

Del diálogo amoroso entre los dos surge el acuerdo de formar la 

humanidad y sus medios de subsistencia. El amor y el consenso son 

la fuente energética que permite la creación del universo (Zavala & 

Araya 93). 
 

―Guerrera‖, el último poema del libro, está lleno de desafío y esperanza. 

Guerrero, la joven guerrera, ahora ha acumulado la sabiduría, la experiencia y los 

conocimientos necesarios para sobrevivir: ―No sucumbiré ante el presagio de la 

luna / ni al caprichoso ondular de malos tiempos‖.  Ya ha liberado el tiempo del 

congelamiento infernal que quisieron imponer los señores de Xibalbá.  De acuerdo 

con su sabiduría arraigada en la recolección, vive en un tiempo cíclico, en un 

cronotopo épico de acuerdo con Bakhtin. Es una interpretación ideológica de los 

ciclos naturales de las estaciones que dialogan verticalmente entre los mundos físico 

y metafísico (Bakhtin, 147-148). Glorifica un pasado idílico como una tierra 

prometida eterna fuera del tiempo y por encima del presente mundo material lleno 

de inmundicias y regido por tiranos, narcotraficantes y explotadores. Percibe el 

futuro como el fin del tiempo, un mero punto de mediación relativamente próximo 

en el que el mundo volverá a un edén: ―un estado natural‖ con un cuadro de 

derechos innatos que solo pueden ser logrados en el futuro como algo del pasado 

aunque no son realidades del pasado, sino obligaciones (Bakhtin, 147-48). La 

sociedad épica se caracteriza por una profunda contradicción entre la ideología y la 

praxis, una polaridad extrema a través del eje de la demencia que amenaza 

derrumbar el sistema. La literatura mesoamericana funciona como las obras 

enciclopédicas medievales como La divina comedia, el tiempo está sujeto a la 

interpretación simbólica. Todo lo espacial y temporal, las imágenes de personas y 

objetos, tanto como sus acciones, tienen un significado alegórico o simbólico 

(Bakhtin, 156, Docherty, 16).  En este sentido, el pasado predice el futuro aunque 

no lo determina de una manera totalitaria.  Como la geografía dantesca, el tiempo 

tiene forma de hélice —un círculo que avanza con cada ronda—. 
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Como mujer, Guerrero vive bajo la influencia de la luna.  Como mortal, vive 

en un mundo sujeto a los katunes —veintenas de buena suerte o de mal agüero—.  

Pero como los genes, los ciclos son materia prima, ofrecen tendencias —somos 

nosotros mismos que hacemos la vida—. Somos nosotros mismos que convertimos 

los ciclos naturales en historia. De esta manera, Guerrero, la guerrera, se ha 

convertido en poietes, fabbra, hacedora en todo sentido:  
 

sumergiré mi corazón en savia pura 

y me nombraré mujer de amor, 

maíz, palabra y fuego (Guerrero, 101). 
 

Al vencer a los monstruos del alma, está lista para vencer a los demonios 

ideológicos que amenazan su patria: 
 

Acudiré ante el llamado de la aurora  

soltaré mi barca entre acuáticos senderos 

me vestiré de roca y broncíneas armaduras 

para matar dragones en la vorágine 

del viento (Guerrero, 101). 
 

Hoy es un nuevo día, tan importante como el primer amanecer en Chikume 

Ustuk (Náhuatl Chicomoztoc ―Siete Cuevas‖), Vucub Zuiván ―Siete Barrancos‖ 

para los quichés, y Vucub Pec ―Siete Cuevas‖ para los yucatecos (Longhena 2000: 

73). Hemos entrado en la creación y a nosostros nos toca defenderla.  Guerrero, a 

través de su poemario Del túnel y el retorno acude a la antigua sabiduría para 

enseñarnos el camino de la guerrera, su valentía para enfrentar el pasado y sus 

sueños para el futuro, sólidamente construidos en la fundación del pasado. 

 

1146 Woodstock Ct.* 

Dover DE, 19904 (USA) 
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¿CONTINUIDAD O RUPTURA EN LA LÍRICA FEMENINA CUBANA? 
 

En la creación poética de las mujeres cubanas se observan regularidades y 

rupturas que han hecho del proceso de la escritura un acto de continuidad, donde, a 

pesar de las evidentes diferencias formales instituidas por generaciones y 

movimientos literarios, es posible definir una noción de cubanidad y a la vez de 

feminidad que funden, sin que sean necesariamente visibles, las raíces de la 

identidad con las de la espiritualidad femenina. El hilo conductor se mantiene 

invariable en autoras de diferentes estilos o etapas y en las que el pasado y el 

presente históricos, la pasión, la nostalgia, la política, y sobre todo, sus vivencias 

humanizadas en cada realidad, resultan la génesis de temáticas comunes que 

apuntan hacia el doble reconocimiento de quiénes son como mujeres y escritoras 

americanas. 

Para Virgilio López Lemus es imposible estudiar el proceso identitario de la 

cultura nacional sin tener en cuenta que poesía y nación están estrechamente 

vinculadas. Como bien plantea: “[…] la historia de la nación cubana puede seguirse 

en sus versos, pero no solo en lo factual, sino en la evolución del espíritu cubano, el 

cual, por supuesto, como el propio concepto de identidad, implica cambios, 

evolución, no estatismos” (Doscientos años, 30).  

Esa “mismidad literaria cubana”, identificada por este crítico desde finales 

del XVIII, se manifiesta de manera continua hasta nuestros días y encuentra cimas 

en el quehacer lírico femenino, fundamentalmente a partir del Romanticismo, sin 

desacreditar empeños anteriores y simultáneos. En este movimiento tienen primacía 

las figuras de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Luisa Pérez de Zambrana, cuyas 

resonancias se anudarían con posterioridad a poetisas como Mercedes Matamoros, 

Nieves Xenes y María Luisa Milanés, las que, con puntos comunes dentro de 

registros muy singulares, sentarían las bases para la llegada de una Juana Borrero, 

figura clave de la lírica modernista cubana, y de una María Villar Buceta, la cual se 

decantaría dentro de las posmodernistas por las temáticas innovadoras y su singular 

expresión. El profundo intimismo de los versos de Dulce María Loynaz se 
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incorpora de manera natural a la corriente de la tradición lírica cubana y en ellos se 

delinea una proyección de la mujer mucho más amplia, donde tanto las variaciones 

estilísticas como las líneas temáticas van a patentizar esa diversificación de la que 

son muestra figuras contemporáneas y posteriores de la talla de Mirta Aguirre, 

Serafina Núñez, Cleva Solís, Fina García Marruz, Carilda Oliver Labra y Rafaela 

Chacón Nardi. Un tanto más acá en el tiempo, aunque sin perder esa esencia ya 

consolidada, aparecen voces representativas que marcan un rumbo novedoso y 

diverso como Nancy Morejón, Marilín Bobes y Reyna María Rodríguez. Con todas 

ellas, aunque reconociéndosele una particular afinidad con Dulce María Loynaz y 

con Reyna María Rodríguez, mantendrá Lucía Muñoz Maceo temas y vibraciones 

poéticas comunes. 

Esta creadora bayamesa comenzaría a publicar sus textos líricos en la década 

de los ochenta y en su naciente sensibilidad ya se hace visible esa conjunción de 

tradición y originalidad que traza lazos comunes con el quehacer poético femenino 

de la nación. Las investigadoras Daysi Cué y Serafina Prego (166) la identifican 

entre los más reconocidos exponentes de la poesía de esta etapa en la zona oriental 

junto a Luis Carlos Suárez. Ambos se ubican en un grupo con una sensibilidad 

creadora muy cercana a sus predecesores coloquialistas, por lo que mantienen el 

lenguaje coloquial como vía de expresión, aunque este se encuentre, ahora, 

permeado de un mayor lirismo y despliegue metafórico. 

Sin embargo, lo que fundamentalmente ha existido hacia la obra de Lucía 

Muñoz Maceo es un impulso promocional que está dado principalmente por reseñas 

y entrevistas publicadas en diversos medios, al igual que por el reconocimiento a su 

participación activa en la vida cultural de la provincia y de su ciudad en particular. 

Resultan escasos aún los estudios críticos sobre su obra así como su inclusión en 

antologías nacionales, a pesar de los múltiples premios obtenidos.  

Diversos autores han reconocido, aunque siempre de manera muy epitelial, la 

recurrencia de temáticas específicas en los textos de esta poetisa como son el 

misticismo, la familia, los amigos y la ciudad; pero al ser su poesía de profunda 

raigambre neorromántica, el amor se constituye en la temática central de la mayoría 

de sus poemarios. Las variaciones dentro de ella rinden culto a esos ecos traídos por 

la tradición literaria y que conjugan oportunamente la audacia y la sensibilidad 

revelada con anterioridad por “[… esas] voces que le imprimieron luz a la nostalgia 

y resonancia a sus textos hasta alcanzar un ritmo adecuado a sus exigentes 

emociones” (Romero, 5). 

A partir de lo anteriormente expuesto, el presente artículo tiene la intención 

de analizar las variaciones dentro tema amoroso y cómo se inserta el mismo en la 

tradición lírica femenina de Cuba mediante el estudio de dos poemarios 

representativos de Lucía Muñoz Maceo. Con ese fin se empleará el método de 

análisis de contenido (Álvarez, 2003) que nos permitirá alcanzar una visión 

hermenéutica del texto por medio del empleo de  técnicas para el análisis temático. 
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Establecer estas redes de asociaciones será posible mediante el uso de un criterio 

intratextual y sus estrategias extensiva e intensiva. La primera facilitará la 

determinación de aquellos elementos a analizar dentro del conjunto de textos, es 

decir, los motivos que conducirán al predominio del tema amoroso y el grado de 

sistematización de los mismos; y la segunda propiciará el establecimiento de las 

relaciones entre los elementos determinados con el todo textual e incluirá el 

establecimiento de los recursos expresivos más comunes en el tratamiento de la 

temática por la poetisa. Mediante el criterio extratextual se establecerá cómo Lucía 

Muñoz se inserta a través del tema dentro de la tradición lírica femenina nacional. 

Para contextualizar la obra de esta poetisa se vuelve importante apuntar que en 

la Cuba de los ochenta se produjo un crecimiento de la reacción poscoloquialista, en 

el cual el lenguaje se interiorizó sin renunciar del todo al tono conversacional ni 

abandonar el versolibrismo. Con un auge tremendo durante los sesenta, el 

coloquialismo se había entronizado durante más de dos décadas, resultando la 

principal corriente y afianzándose, a pesar de no siempre contar con un alto valor 

estético, entre otros factores debido al dominio de los medios editoriales por parte de 

los propios poetas quienes influyeron directamente en la selección poética de la etapa, 

y de los inevitables cambios históricos, políticos y sociales llevados a cabo por la 

Revolución cubana y que provocaron su indefectible reflejo literario en el cual el 

referente político alcanzó lugares sobresalientes. Al decir de Virgilio López Lemus: 
 

La corriente coloquialista de la poesía cubana que dominó el panorama 

creativo de la Isla en la década de 1960 y buena parte de la de 1970, ya en la 

década de 1980 se había debilitado bastante como corriente, pero mantenía 

sus características centrales: la presencia destacada del tono conversacional 

secun-dado por versolibrismo, prosaísmo, intertextualidad testimonial del 

discurso poético y una gama de temáticas que abordaba el amor y las 

relaciones familiares hasta el exteriorismo citadino, lo ocasional e inmediato, 

la presencia del poeta en la vida cubana transformada por la Revolución y la 

Revolución misma, versada desde los hechos históricos y la inmediatez en 

que creció el asunto del exilio y de los emigrados; todo ello implicó una 

relativa epicidad […] (El siglo, 255). 
 

Ya en los ochenta, si bien no había concluido el Quinquenio Gris
1
, etapa de 

errores en la política cultural cubana y que lastró su quehacer literario, se había 

                                                        
1 En el panorama cultural de Cuba, calificar de “Quinquenio Gris” al periodo que identificó acertadamente 

Ambrosio Fornet, puede parecer demasiado limitado a una corta etapa. La práctica de una política cultural 

sometida a tropezones, equívocos, laceraciones y otros “daños colaterales”, puede percibirse —y se ha 

estudiado y referido desde diversos ángulos y por reconocidos intelectuales (no solo dentro del país) —con 

un lastre que rebasa el citado quinquenio 1971-1975. Ni la Tesis ni la Resolución sobre la cultura artística 

literaria, aprobada en Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), ni los realmente nuevos 

aires que contribuyó a respirar el Ministerio de Cultura (creado en 1976) y las etapas más proclives a 

ensanchar la focalización del proceso cultural cubano han logrado hacer desaparecer prejuicios, traumas y 

consecuencias. Asimismo, son varias las denominaciones con que varios autores han identificado aquel 
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logrado un incremento de la producción poética no solo en la capital del país, sino 

en el resto de las provincias, aumentando también el movimiento editorial ante la 

aparición de nuevos grupos, tendencias y orientaciones estéticas. Proliferaron los 

concursos, los talleres literarios y las publicaciones de antologías y colecciones. Es 

la época del surgimiento de muchas voces como Emilio de Armas, Raúl Hernández 

Novás, Osvaldo Navarro, Alberto Serret, Luis Carlos Suárez, y entre las voces 

femeninas, Reina María Rodríguez, Marilín Bobes y Soleida Ríos. Es, asimismo, la 

etapa donde comenzaría a publicarse de forma sistemática la obra Lucía Muñoz, 

aunque no es hasta los noventa donde alcanzaría relieve nacional cuando aparece 

publicado por la editorial Letras Cubanas su poemario Sobre hojas que nadie ve 

(1994), en el cual se afianza su estirpe neorromántica, el tono conversacional de los 

inicios, así como su personal manejo del versolibrismo. Después continuarían otras 

publicaciones que incluirían desde textos de corte infantil hasta reediciones y 

antologías de su obra poética en el 2000 y 2006.  

Entre las varias tendencias renovadoras de los ochenta se destacaron aquellas 

que rescataron la producción y estilo de los origenistas, lo cual contribuyó al 

predominio del barroquismo y del trascendentalismo abandonados por los poetas 

coloquiales. Otra vertiente que tuvo fuerza en la etapa resultó el mal llamado 

“tojosismo” o resurgimiento con mucha fuerza de los temas rurales y de una mirada 

muy especial al campo, del que fuera Roberto Manzano su mejor representante. 

Desde una perspectiva más sensorial y menos descriptiva, esta temática también 

cobra especial fuerza en la poética de Lucía Muñoz, aunque fusionada con la vida 

citadina y la imagen de la mujer. 

 

DOS POEMARIOS, UN SOLO TEMA 
 

Tanto en Amargo ejercicio como en El llanto de Dios, las dos creaciones de 

Lucía Muñoz escogidas para este análisis entre otras razones por ser las que han 

tenido un mayor reconocimiento ya sea editorial o de público, pueden determinarse 

muchos de los elementos formales comunes en la poesía de la etapa y también 

resultan recurrentes una serie de motivos que alcanzan valor simbólico, en los 

cuales se deja ver una continuidad con la tradición poética femenina cubana.  

Amargo ejercicio, colección que toma su título de uno de los textos que 

comprende el volumen y que, a su vez, es una referencia intertextual a la poesía 

de Gabriela Mistral, tiene su primera publicación en el año 2000 y tres 

reediciones posteriores en los años 2001, 2008 y 2010. En esta recopilación se 

percibe un trabajo más formado y cuidadoso, al igual que un crecimiento en el 

lenguaje; el cual, si bien mantiene su fluidez y claridad, logra imágenes de mayor 

fuerza lírica, si lo comparamos con poemarios anteriores, mediante recursos 

                                                                                                                                        
periodo bautizado por Fornet. Para un acercamiento a este fenómeno, consúltese “La política cultural del 

periodo: memoria y reflexión”. Centro teórico-cultural Criterios (Verdecia). 
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expresivos más intencionados. Compuesto por cincuenta y nueve textos, doce de 

ellos aparecieron con anterioridad en Sobre hojas que nadie ve y cinco en 

Rhapsody in blue, libro publicado en 1992. También se reconocen algunos 

poemas procedentes de Únicos paraísos.   

Debe aclararse que, aunque el amor constituye, por el estilo declarado del 

libro, su eje temático; el hombre, con un 41% de los motivos contabilizados en el 

texto, resultará el campo semántico de mayor aparición y las palabras que lo 

denotarán lo harán tanto de manera física como por medio de sus sentimientos. Eso 

hace que la poesía de Lucía Muñoz en este volumen cobre un profundo significado 

antropocéntrico con valores arraigados en la tradición, la cotidianidad, la feminidad, 

la maternidad y la familia
2
. 

La última producción lírica publicada hasta hoy por la poetisa, sin contar las 

antologías sobre su obra, resulta El llanto de Dios (2005), un libro que compila de 

otros libros siete textos (fundamentalmente de Amargo ejercicio) y que rompe en lo 

formal con lo hecho hasta el momento pues emplea en esencia la prosa poética, sin 

abandonar la esencia conversacional. En este texto permanece el trasfondo 

neorromántico, pero es más notorio el carácter narrativo de los poemas. Cobra mucha 

fuerza el sentido indagatorio de las imágenes creadas y de la palabra como centro de 

las remembranzas. Lo onírico, lo difuso, el fabular hacen que este poemario tenga un 

sentido reflexivo y de búsqueda que lo diferencia de los otros en la pérdida de la 

inmediatez, en el incremento de los tropos y en el creciente uso de la adjetivación, no 

muy común en la escritora.  

En esta colección la isotopía predominante continúa siendo el amor, aunque el 

hombre se constituye nuevamente en el motivo central que prevalece con un 50% de 

los motivos subordinados, lo cual ratifica el carácter antropocéntrico del discurso 

poético
3
 de la Muñoz. Huelga decir, como peculiaridad de los dos poemarios, que se 

mantiene la secuencia en la gradación de los motivos dentro del texto, aunque con la 

diferencia de que en El llanto, el amor aparece como un motivo subordinado, aunque 

no por eso menos relevante que el resto. 

A pesar de haberse demostrado cuantitativamente que el hombre resulta el 

motivo de aparición más frecuente en ambos libros, el rescate de la temática amorosa, 

y en sí de una corriente neorromántica en la poesía de Lucía Muñoz, la identificarán 

dentro de su generación y le asignarán un lugar importante junto a los creadores que a 

lo largo del tiempo han trabajado el tema en la isla. En la mayor parte de sus textos 

líricos esta temática se encuentra reflejada mediante múltiples variaciones que se 

                                                        
2 El segundo campo de mayor aparición es la naturaleza, (19%) que junto al tiempo (14%) y al amor (14%) 

conformarán la tríada que sostendrá el sentido humanista del poemario y le otorgará al hombre la capacidad 

de integrar, superponerse o entrelazarse a ellos. El espacio y la familia, con un 8% y un 4% respectivamente. 
3 Otros campos semánticos que se confirman son en orden de frecuencia de aparición: la naturaleza (22%), el 

tiempo (18%), el espacio (6%) y la familia (4%). 
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manifiestan en tres rasgos esenciales: el amor filial, el amor erótico a la pareja o el 

firme compañerismo de años de entrega, y el amor al ser humano per se. 

Como su más reconocido texto de expresión neorromántica, Amargo ejercicio 

resulta una colección que, a partir de un profundo matiz sentimental, se proyecta desde 

el espacio personal y familiar de la poetisa para diseccionar el amor desde diferentes 

posiciones. El sentimiento es reflejado desde un amplio diapasón que comprende, en 

esencia, la perspectiva griega del ágape, filia y eros antes enunciada, pero que en esta 

ocasión se deshará en una profusión de tonalidades que enriquecerá trabajos anteriores.  

El ágape, visto como el amor al ser humano per se, alcanza notas sensibles al 

tener un sentido muy vinculado a la naturaleza y con un lenguaje totalmente 

desprovisto de artificios retóricos o filosóficos: 
 

…Ah, hombre adorable 

 que entreabres las aguas 

 extraes para mí piedras, arcoiris, 

 atrapas la luz de las estrellas 

 y miras con tristeza  

de la palma al cielo. 

Eres el tonto, te amo 

porque todo lo pierdes, 

                                    dejas los cristales 

al roce de las piedras, 

abandonas palabras al borde de los ojos; 

anidan tus bolsillos 

bandadas de zunzunes. 

 […] 

 “Canto de amor al tonto de la colina” (Muñoz, Amargo, 42). 
 

Regresa en estos versos la necesidad de nombrar por encima de todo, de que 

los sustantivos funcionen como una cascada hilvanada que recreará un cuadro barroco 

de imágenes fugaces y llenas de luz, donde por sobre el amalgamiento de la palabra 

brotará la imagen nítida de la naturaleza anudada al sentimiento. 

En la poesía de Lucía Muñoz, la naturaleza y la mujer se funden, adquiriendo 

el río un papel protagónico, fuente de la feminidad y del autorreconocimiento. No 

exento del tono amatorio y romántico que le otorga a la naturaleza el carácter de 

refugio y consuelo, el poema “Un río” expresa de manera simultánea la resonancia 

paisajística con la percepción filosófica del ser: 
 

Un río te atraviesa el corazón, escucho su 

 rumor cuando inclino la cabeza sobre tu pecho 

 […] 

 Con cuánto  gusto me sumerjo en su corriente y 

 humedezco mis cabellos, con cuánto gusto paso 

 las manos mojadas por mi rostro. Es sentirme 

 renacida, libre de soledades y nostalgias, 
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 escuchar el río de tu vida en medio de la noche. 

“Un río” (Muñoz, Amargo, 21). 
 

Al contrario de Sobre hojas que nadie ve, primera colección de Lucía Muñoz 

publicada por una editora nacional donde prima una percepción más tenue del amor a 

la pareja y el sentido que logra en los versos está más cercano al compañerismo y a la 

seguridad, en Amargo ejercicio el signo sexual adquiere relevancia. Sin embargo, 

algunos versos aún exploran el sentimiento desde ese intimismo de renuncia que 

permea su poemario anterior y que cobra su validez en lo cotidiano y la naturaleza: 
 

Este de amarte a distancia, 

 no saber día en que amaneces, 

 cómo, 

 a qué hora. 

 Siempre el horizonte 

                  entre los dos 

 como río infranqueable; 

 con ocasos interpuestos, 

 añoranzas; 

 este sentirme abandonada 

 a sabiendas 

 de que en la otra orilla 

 te deshaces, 

 amor, 

 ya sin regreso. 

“Amargo ejercicio” (Muñoz, Amargo, 49). 
 

La sensualidad es vista por Lucía Muñoz como uno de los elementos naturales 

del amor, donde el tabú no es permitido y la alusión al instante pasional corre paralela 

a la ternura y necesidad de satisfacción espiritual. Son estos textos muy sensoriales y 

se apoyan fundamentalmente en las impresiones táctiles. No en vano uno de los 

mayores motivos de Amargo ejercicio resultan las manos: 
 

Por tocar tus manos esta noche perdería la luz 

del mundo, por sentirlas en mi espalda, en mis 

muslos. 

Por acostarme sobre ti desnuda daría la felicidad 

que causó tu rosa y todas las rosas del mundo 

por oírte decir que me amas… 

“Esquelas de la amante (II)” (Muñoz, 61). 
 

  En los versos eróticos de este poemario, el sujeto lírico se reafirma. Toma el 

papel protagónico por medio del uso constante de la primera persona (más del 50% 

del poemario establece un diálogo entre la primera y segunda persona del singular), 

con un sistemático empleo de pronombres personales y posesivos. Mediante la 

segunda persona hace contraparte de su feminidad al objeto lírico, apelándolo e 
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implicándolo en una especie de juego amatorio, donde ella se convierte en eje y 

centro del universo poético, y se retroalimenta de él. 

A diferencia de las colecciones anteriores, en El llanto de Dios el tema amoroso 

no alcanza la misma intensidad e importancia, dejándole un mayor espacio a la 

reflexión y a la búsqueda de realidades alternas mediante la recreación de lo onírico. 

Textos nuevos retoman el amor desde una perspectiva libre de erotismo, 

regresando a la iniciática búsqueda de seguridad. Reiterados resultan los motivos 

vinculados a la naturaleza y que encadenan algunos de estos poemas a un espectro de 

continuidad que no ofrece muchas variaciones: 
 

Volver al río sagrado a buscar en las ignoradas joyas de su orilla la piedra del 

recuerdo, para que no olvide el amor soy indeleble y me deshago por escuchar 

su voz, mi deseo de escribir sobre su arena luminosidad del sentimiento. Porque 

soy frágil cuando me abandona y necesito y busco tan sólo volver. 

“Como un tango” (Muñoz, El llanto de Dios, 14). 
 

Novedoso en la poesía de Muñoz resulta abordar la temática asumiendo una 

posición épica, propiciada por el uso de la prosa poética. El predominio en la 

construcción de mundos alternos, de historias que se sueñan o se desean, favorece que 

el sujeto lírico asuma una posición más descriptiva del escenario, que logre el 

simbolismo a partir del evento narrado y se idealice en el mismo:  
 

Ignoro cuánto hace de ello, pero la caminé. El viento movía los volantes de mi 

vestido azul y los lazos de la sombrilla; regaba mis cabellos negrísimos […] 

Caminaba hacia un hombre que permanecía de espaldas al sueño. Hacia un 

hombre que fue por siglos él, sólo él, dueño de las quimeras, y guardó en unos 

de sus bolsillos una llave, un pañuelo y una rosa seca […] Cuando logré 

alcanzarlo amanecía en mis sienes, mi traje azul estaba desecho; el viento se 

había llevado los  lazos, la sombrilla.  

Al tocar su hombro logré me mirara. Un girasol de oro lo alumbraba. Tenía ojos 

profundos por la ebriedad del sueño cuando me alzó en sus brazos y lentamente 

danzamos de amor en esa plaza. 

“Danza de amor en esa plaza” (Muñoz, El llanto de Dios, 47). 
 

La búsqueda incesante del sentimiento, a veces encontrado, otras aún 

expectante, se apoya en elementos mitológicos y en otros casos en referencias 

intertextuales que, a pesar de estar presentes en libros anteriores, son sistematizadas 

en este y se convierten en motivos representativos de la fidelidad, la espera y de la 

búsqueda como el mito de Odiseo y Penélope, el cual es reelaborado en más de un 

texto de la colección como en los casos de “Él no tornó a Sorrento” o “En la noche de 

los siglos”: 
 

Una mujer aguarda la noche de los siglos. Penélope desesperada en el lienzo, 

disuelta en colores que desteje con tenue luz de estrellas, mientras su corazón se 

quiebra espera a Odiseo. Cómo tardas, Amado, cómo tarda tu nave extraviada 
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[…] Urge encuentres ruta, urge des con el hilo que te devuelva a mi corazón y 

deje de ser profunda mi soledad como la noche.  

“La noche de los siglos” (Muñoz, El llanto de Dios, 39). 
 

El amor al hombre en sí está implícito en esa reciprocidad que muchas veces 

se intuye en la dialogicidad de los poemarios. No está solo en el amor a la pareja ni 

en la apropiación de la primera persona por parte del sujeto lírico, sino en la 

reevaluación y resemantización en muchas ocasiones de sus relaciones y de su 

posicionamiento ante la entrega. Reconocerse mujer, o aprender, en medio del 

sentimiento, la necesidad del otro dentro del cotidiano devenir, son elementos que se 

complementan en el amor filial, con el cual se cierra esta temática en los dos 

poemarios escogidos.  

Amargo ejercicio no es un libro que hace énfasis en el amor filial, pues como 

bien la poetisa ha reconocido en diferentes espacios, fue un texto “hecho por encargo” 

y está centrado en el amor a la pareja. Sin embargo, pequeñas referencias se filtran y 

muestran que, para el sujeto lírico, en la noción del amor a la pareja como concepto, 

confluyen también los sentimientos filiales y de un modo más inclusivo aún, como ya 

se ha visto, el amor al ser humano en sí mismo:  
 

Si perdí para siempre la voz de mi madre 

 pero nunca la alegría de aguardar su retorno. 

 Si dentro de poco mis hijos 

 tendrán la edad en que me heriste  

con tu espada de luz. 

[…]  

“Imitando a un poema de Borges” (Muñoz, Amargo ejercicio, 33). 
 

En El llanto de Dios, la imagen de la madre, constante en la lírica cubana 

desde Gertrudis Gómez de Avellaneda, pasando por Loynaz y Marruz por solo 

mencionar algunas, aparece de manera particularizada como eje de los recuerdos y 

centro de una temporalidad propia, indeterminada y estable, como un nimbo místico:   
 

Me sorprende esta mañana la sonrisa de mi madre ante el espejo, llenando de 

claridad la magia profunda de la memoria; instante entrañable y desprendido del 

rodar de todas las arenas […] 

Mi madre, ya luz en el tiempo salvándome del odio y del olvido. 

“Me sorprende esta mañana” (Muñoz, El llanto de Dios, 15). 
 

A tono con el hilo de desgarramiento y desolación que recorre el poemario, el 

sentimiento de pérdida, enunciado desde el título del poema, retoma el recuerdo como 

tiempo idílico mediante la recreación de momentos vividos y añorados, unos donde la 

cotidianidad implícita en el espacio femenino propicia la complicidad intergeneracional; 

otros donde se evoca esa seguridad rescatada de la visión de familia grande o colmena, 

si seguimos el vínculo con la naturaleza y la poetisa presente en Sobre hojas…: 
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He perdido los ojos de mi madre, ellos sobre mí y la ternura del mundo. Sus 

manos sostienen la taza de café mientras aguarda pacientemente a que escriba 

la última palabra sin hacer el mínimo ruido que pueda espantar la cierva 

blanca al follaje.                                                                     

He perdido las discusiones con amigos, sus manos en mi hombro. La certeza de 

que al tocar sus puertas abrirán […] 

                                                                “Pérdida del paraíso” (Muñoz, El llanto de Dios, 22). 
 

Además, se puede concluir que las dos colecciones objeto de análisis 

mantienen un tono diáfano y musical, con constantes en cuanto a determinadas 

variaciones en el uso de la palabra como instrumento expresivo y de su fuerza 

evocadora, al igual que cierta recurrencia en los recursos poéticos entre los que 

primarán el símbolo, la metáfora y la sinestesia. 

Algo que comunica en los dos poemarios es la existencia de un alto grado de 

nominalización en los textos, donde predominan los sustantivos, incluso cuando se 

pretende describir. Esa nominación de la realidad, por encima de su caracterización, 

hace que la poesía cobre un valor más conceptual que representativo, lo cual para 

nada niega la construcción, en ocasiones, de paisajes bucólicos al mejor estilo 

romántico. Los adjetivos aparecen con mayor frecuencia antepuestos a los 

sustantivos, en un orden envolvente que le atribuye un sentido metafórico a las 

cualidades de estos, en un intento de acentuar su significación. 

Es una poesía antropocéntrica por el manifiesto predominio de motivos 

asociados al hombre y como otros campos semánticos de relevancia aparecen el 

amor, el tiempo, la naturaleza, el espacio y la familia. La importancia de la temática 

amorosa en el texto reafirma el sentido neorromántico de la poesía de Lucía Muñoz 

Maceo y revela su continuidad con un grupo de féminas que, a lo largo de la historia 

de las letras cubanas, han hecho de la poesía amorosa una polifacética manifestación 

de su pensamiento. 
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NOTAS SOBRE MÍMESIS. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

REALIDAD EN LA LITERATURA OCCIDENTAL, DE ERICH 

AUERBACH
1
 

Notes on Mímesis: the representation of reality in western literature,  

by Erich Auerbach 

 

Raúl Rodríguez Freire* 

 

I 
 

Gracias a Edward Said, uno de los más renombrados lectores de Auerbach, se 

nos ha hecho habitual comenzar a resaltar no el famoso inicio de Mímesis (1942), aquel 

donde se compara el reconocimiento de Ulises por parte de su nodriza Euriclea, con el 

sacrificio de Isaac, sino su final, precisamente el penúltimo párrafo, donde el autor 

refiere las condiciones bajo las cuales escribió este libro hacia la mitad de su exilio en 

Estambul, en plena Segunda Guerra Mundial, y exactamente hace setenta años:  
 

Ahí no existe ninguna biblioteca bien provista para estudios europeos, y las 

relaciones internacionales estaban interrumpidas, de modo que hube de 

renunciar a casi todas las revistas, a la mayor parte de las investigaciones 

recientes, e incluso, a veces, a una buena edición crítica de los textos. Por 

consiguiente, es posible y hasta probable que se me hayan escapado muchas 

cosas que hubiera debido tener en cuenta y que afirme a veces algo que se halle 

rebatido o modificado por investigaciones nuevas […] Por lo demás, es muy 

posible también que el libro deba su existencia precisamente a la falta de una 

gran biblioteca sobre la especialidad; si hubiera tratado de informarme sobre 

todo lo que se ha producido sobre temas tan múltiples, quizá no hubiera llegado 

nunca a poner manos a la obra (525)
2
. 

 

En El mundo, el texto y el crítico, uno de los principales libros de Said, la 

primera mención de este trabajo, es la siguiente: “Todo lector de Mímesis, de Erich 

Auerbach, uno de los libros de crítica literaria más admirados e influyentes que jamás 

se hayan escrito, queda impresionado por las circunstancias en que se produjo la 

                                                        
1 El presente texto forma parte del proyecto “Del género humano al capital humano: una arqueología de 

las humanidades en Chile”, financiado por Fondecyt-Chile (3130597). 
2 Un año después de haber publicado Mímesis (1942), Auerbach escribió un libro para sus alumnos de 

Turquía, Introduction aux etudes de philologie romane (Frankfurt: Klostermann), que fue publicado en 

traducción en 1944 y en francés, lengua original del libro, en 1948. En el prefacio de esta edición leemos 

una sentencia similar a la del epílogo citado: “Este libro fue escrito en Estambul en 1943 […] Eso 

aconteció durante la guerra: estaba lejos de las bibliotecas europeas y norteamericanas; casi no tenía 

contactos con mis colegas del extranjero, y hacía mucho tiempo que no leía libros ni revistas recién 

publicadas”.  
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escritura del libro” (16). Vemos que a Said no le interesa, ni aquí ni en otro lugar y a 

primera instancia, el método filológico de Auerbach, sino algo así como una 

condición existencial que encontramos a lo largo del trabajo del alemán, dado que 

Mímesis es uno de los mayores libros del humanismo occidental escrito precisamente 

desde su borde externo, desde la misma tierra que vería partir hacia el exilio al primer 

historiador de Grecia.  

Dado su origen judío, en 1935 tuvo que renunciar a su puesto en la 

Universidad de Marburgo para terminar instalándose en Turquía un buen tiempo 

(1936-1947) trasladándose posteriormente a Estados Unidos, donde fallecería en 

1957. Auerbach, como Said mismo, vivieron el resto de sus vidas en el exilio 

(salvedades aparte), y ambos hicieron de esta condición una posibilidad para la crítica. 

En el ensayo “Philologie der Weltliteratur” (1951), Auerbach hace suya una reflexión 

de Hugo de Saint-Victor que le permite leer la producción textual de más de veinte 

siglos con una requerida distancia estratégica: “El hombre que encuentra dulce su 

tierra natal es todavía un tierno principiante; aquel que hace de toda tierra su tierra 

natal es ya fuerte; pero la persona perfecta es aquella para quien el mundo entero es 

como una tierra extranjera” (De Saint-Victor, 101). De Saint-Victor apuntaba en el 

siglo XII, a uno de los requerimientos más importantes para aprender a leer, dado que 

esta cita se encuentra en el tercer libro del Didascalicon, correspondiente a la 

reflexión de un capítulo titulado “Sobre una tierra extranjera”, tierra a la que 

pertenece, según De Saint Victor, todo aquel dedicado al pensar, pero que él llamaba, 

en su siglo, filósofo. 

Esta frase, señaló más tarde Auerbach en “Philologie der Weltliteratur” que 

nos llegó en español en el 2005, estaba dirigida a quienes deseaban abandonar su 

amor terrenal, pues la cita continúa así: “El alma tierna ha depositado su amor sobre 

un lugar en el mundo, el hombre fuerte ha extendido su amor a todos los lugares; el 

hombre perfecto ha eliminado esto” (819-820). Sin embargo, Auerbach pensaba que 

estas palabras también pueden representar lo contrario, el amor por el mundo, un 

amor que resuena fuertemente en Said, quien, junto a su esposa, tradujo al inglés este 

famoso ensayo.  
 

II 
 

Ahora bien, luego de varios años de encontrarse ausente de una parte 

representativa de las librerías de lengua española (como también de algunas 

bibliotecas), la reciente aparición de Mímesis, impulsada tal vez por el texto 

introductorio que escribió Said para la edición en inglés publicada cuando se 

cumplieron 25 años de su traducción al inglés, nos permite volver a discutir su 

pertinencia más allá de su potencia existencial, con tal de retomar su fuerza crítica y, 

también, política. Ello porque un desarrollo teórico más o menos reciente ha 

regresado al trabajo crítico de Mímesis, pero también una serie de publicaciones 

acaecidas en los últimos años ha recordado que Auerbach todavía tiene mucho que 
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aportar a nuestro tiempo
3
. Me refiero en particular a la teoría estética del filósofo 

francés Jacques Rancière, quien de manera no siempre explícita, ha retomado el 

desplazado análisis filológico para reinscribirlo en nuestra contemporaneidad; pero 

antes de señalar el lugar que Mímesis adquiere en estas líneas, necesitamos recordar 

en qué consiste.    

Cuando Auerbach escribió Mímesis, el hilo conductor con el que analizó los 

distintos textos que se encargaban de la representación de la realidad, tenía un 

nombre: interpretación figural, una forma de leer que le permitió, como indica el 

subtítulo, ocuparse de “la representación de la realidad en la literatura occidental”. 

Cuatro años antes de que su libro más conocido entrara en circulación, y, por tanto, 

también desde el exilio, Auerbach había publicado en una revista de filología un 

ensayo titulado “Figura” (1938), donde ya hacía gala de su productiva mezcla de 

historia y crítica literaria que caracterizará a Mímesis. Recordemos que la 

interpretación figural es un método de lectura que se vale de dos términos centrales, la 

figura como tal y la consumación o cumplimiento, y que surgió cuando los cristianos 

necesitaban conciliar el Antiguo Testamento con el nuevo, cuando necesitaban 

explicarse a Cristo. Para aquellos lectores, el primer término configura y da 

cumplimiento al segundo.  

Para Auerbach, la figura es un acontecimiento verdadero e histórico que 

representa y anuncia otro acontecimiento igualmente verdadero e histórico. En 

Mímesis, la define citando su propio trabajo “Figura” del siguiente modo: “La 

interpretación „figural‟ establece una relación entre dos acontecimientos o personas, 

por la cual uno de ellos no solo tiene su significación propia, sino que apunta también 

al otro, y éste, por su parte, asume en sí a aquel o lo consume. Los dos polos de la 

figura están separados en el tiempo, pero, en tanto que episodios o formas reales, 

están dentro del tiempo” (75-76)
4
. Este será entonces el método que le permitirá 

recorrer no el devenir de la representación, sino el de la realidad representada a lo 

largo de su historia. Ello porque como ha recordado de manera acertada Hayden 

White (1996), el subtítulo de este libro (Dargestellte Wirklichkeit in der 

abendländischen Literatur) desvía la atención del objetivo de Auerbach, pues su 

acento no estaba puesto tanto sobre la “realidad” como sobre la “representación”. Tal 

traducción impide comprender entonces que en Mímesis representación (Vorstellung) 

no se corresponde con un objeto —como se desprende del subtítulo—, sino con una 

actividad, la actividad misma de presentar una realidad (Wirklichkeit). Para White, 

por tanto, la mejor forma de comprender el subtítulo sería “la realidad presentada en 

la literatura occidental”.  

Por otra parte, si bien en Mímesis Auerbach rechaza dar una definición de 

realidad (506), no es difícil indagar en lo que por ella entiende, pues debemos recurrir 

a Giambattista Vico (no extraña otra referencia obligada para Said) para señalar que 

                                                        
3 Ver Barck Karlheinz y Treml Martin, 2007; y Tortonese, 2009.   
4 Véase Figura, p. 99. 
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para el filólogo alemán la realidad es la naturaleza humana modulada desde la historia 

(de manera cíclica diría el napolitano), realidad que ha sido y seguirá siendo 

producida por la acción de los humanos a lo largo de su porfiado devenir, y es por ello 

que podemos conocerla. Se ha dicho que Auerbach inició su carrera ocupándose de 

Vico, lo cual no es del todo cierto. Antes de publicar su traducción de La Scienza 

nuova al alemán en 1924 y la introducción a la filosofía de Vico de Benedetto Croce 

en 1927, ya había publicado la traducción de un soneto de Dante y un pequeño (pero 

significativo) ensayo sobre el florentino en 1921 (Ginzburg, 2011). Lo que entonces sí 

es cierto es que Vico y Dante serán dos de las mayores preocupaciones que Auerbach 

mantendrá a lo largo de toda su vida académica y ambos estarán presentes en la 

estructura de Mímesis, aunque no siempre de manera explícita. Su primer ensayo 

sobre Vico data de 1922, pero más relevante para nosotros resulta uno posterior 

titulado “Vico y el historicismo estético”, escrito inicialmente para ser presentado 

como conferencia en la American Society for Aesthetics (Cambridge, 1948), y 

también publicado en  una revista de filología un año más tarde. En este texto 

podemos encontrar de manera más precisa lo que llevó a Auerbach a interesarse por 

el pensador napolitano: 
 

[L]a convicción de que cada civilización y cada periodo tiene sus propias 

posibilidades de perfección estética; que el trabajo del arte de diferentes 

periodos y pueblos, además de sus determinadas formas de vida, debe ser 

entendido como el resultado de condiciones individuales variables, y cada 

producto tiene que ser juzgado por su propio desarrollo, no según reglas 

absolutas de belleza y fealdad (Vico and Aesthetic, 415).  
 

De manera que para Auerbach, el horizonte estético es una determinada 

(“nuestra” indica él) perspectiva histórica fundamentada en el historicismo, 

perspectiva realizada en la época de los hombres, pues “no hay conocimiento sin 

creación” humana. Así que si la historia es hecha por los hombres, entonces puede y 

debe ser comprendida por ellos: solo podemos conocer aquello que hemos hecho, 

señaló con una radical convicción. Mímesis entonces no es tanto un libro sobre la 

representación como tal, es decir, de la “imitación” de una realidad extraverbal; es, en 

cambio, un libro acerca de las formas en que la experiencia humana ha sido re-

presentada en diversos textos a lo largo de la historia; y como esta cambia con cada 

época. Cada época tendrá su propia figuración de la experiencia e incluso más de una, 

como lo indica de una manera magistral “La cicatriz de Ulises”, el ensayo con el cual 

inicia Mímesis, al comparar el texto homérico con el Antiguo Testamento, 

mostrándonos dos formas o estilos de representación que a lo largo de la historia 

tendrán encuentros y desencuentros, aunque siempre habrá alguno que domine o —

como en el caso del mismo Auerbach— que se privilegie.  

Por  último, para Vico, y también para Auerbach, el devenir terreno no tiene un 

punto de cierre, sino que se encuentra abierto a la transformación, lo que permite que 

la literatura siempre permanezca dispuesta a la renovación de sus formas de tratar la 
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experiencia, así como al impacto de esta en el escritor mismo. Aquí es importante 

resaltar que esta renovación no obedece a ninguna relación temporal de causalidad, ya 

que el devenir de la literatura no es lineal, sino horizontal y anacrónico, como lo 

puede demostrar de manera muy clara el restablecimiento de la separación de estilos 

aristotélica realizada por el clasicismo francés, separación que tuvo lugar de una 

manera incluso más radical que la que le dio vida. Auerbach recuerda al Racine que 

llegó a presentar “el límite extremo de la separación estilística, del desprendimiento 

de lo trágico de lo cotidiano-real, a que ha llegado la literatura europea” (Mímesis, 

365), pues ni la tragedia antigua, de donde provenía tal restablecimiento, fue tan 

intransigente. La diferenciación de estilos tan acentuada en la Poética de Aristóteles, 

tuvo altos y bajos, e incluso por momentos llegó a desaparecer, gracias a la hegemonía 

que logró alcanzar el método figural, que volvía irrelevante tal diferenciación, como 

muestra de manera magistral, para Auerbach, la Divina Comedia.             

 Es este punto, el quiebre de la poética aristotélica tan bien caracterizado y 

defendido por Auerbach, donde su trabajo es “rescatado” por una preocupación 

política que recorre el pensamiento de Rancière, que también estriba en la historia 

humana y sus modos de aprehensión. Si la épica iniciada con Homero se convertirá 

pronto en tragedia, enviando a la oscuridad de la noche toda esa historia humana a la 

que se le negará su lugar y su habla, pudiendo ser presentada tan solo de manera bufa 

y adoquinezca en la comedia, Rancière insistirá que la translocación de la poética 

aristotélica se funda, por tanto, en un acontecimiento político. Auerbach rastreará 

aquella negada presencia a lo largo de los siglos, hasta encontrar en el realismo de 

Zolá uno de los mejores antídotos contra las leyes del estagirita, cuestión que devela 

un compromiso político importante en la obra del filólogo, pero que, sin embargo, 

apenas ha sido considerado. En su acaecer, tanto la diferenciación genérica, animada 

por un decoro apropiado a la naturaleza de las acciones invocadas, como su 

indiferenciación a partir del Antiguo Testamento, tuvieron que vérselas con la 

“profunda historicidad”, negada por uno y resaltada por otro, dado que, “tal como se 

formaron en los primeros tiempos, han ejercido su acción constitutiva sobre la 

representación europea de la realidad” (Mímesis 30).   
 

III 
 

Si la política es, como señala Rancière, la injerencia en el reparto de lo 

sensible, entonces una determinada literatura es política porque no hace otra cosa que 

permitir una forma heterogénea del reparto, porque lo que la literatura ha permitido al 

dejar el régimen mimético de lado, es decir, con la emergencia del régimen llamado 

estético es, como en Balzac, la aparición “de cualquier tema, incluso el más bajo, a ser 

tratado seriamente y, por tanto, la mezcla de estilo”, esa misma mezcla que ya inicia 

Dante y realiza, magistralmente para Auerbach, Zolá. Esta lectura tendrá un gran eco 

en Rancière, dado que es a partir del autor de Mímesis que el filósofo radicalizará su 

comprensión de la literatura. En un pequeño texto publicado inicialmente en Río de 
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Janeiro en 1995, Rancière señalaba que “la novela, como género —realista— 

moderno de la literatura, es posible cuando „la totalidad de vida‟ deja de ser 

presentada simplemente como una dimensión extensiva de acciones situadas sobre un 

nivel único, y la inteligibilidad de gestos, palabras, y acontecimientos relatados 

comienzan a ser tratados en una relación vertical respecto al fondo que los dispone en 

una perspectiva dramática y como un destino de humanidad” (The Body, 73).  

En otras palabras, Rancière reconoce aquí que fue Mímesis el libro que le 

permitió percibir aquella estética que realiza el quiebre de lo que él mismo llama el 

régimen mimético aristotélico. Un par de frases más adelante, lo explicita: “Este 

punto de vista, señala Auerbach, es el que nos permite fundar la tradición del realismo 

novelístico, y romper así con el tabú de la división aristotélica de los géneros poéticos 

impuestos sobre tal representación. En efecto, aquella tradición clasificó los géneros 

según la dignidad del sujeto representado. Géneros elevados —la tragedia o la 

epopeya— apropiados únicamente para personajes elevados, como reyes o héroes. La 

representación de los estratos bajos era trabajo de géneros bajos, como la comedia y la 

sátira. Y Auerbach presenta la historia de la negación de Pedro como un contrapunto 

a dos historias que marcan los límites del poder de representación en la tradición 

literaria antigua”.  

Vemos aquí a un Rancière mostrando su filiación realista explícitamente, de 

manera que nos llama muchísimo la atención que en sus posteriores obras, el nombre 

de Auerbach y el título Mímesis, desaparezcan de ellas. Aún más cuando vemos que 

no solo el pensamiento estético de Rancière podría estar influido por Auerbach, sino 

también sus textos filosóficos, pues nuestro autor ya había sido relevante para un 

trabajo anterior de Rancière, y prácticamente por el mismo interés que ya hemos 

señalado. A inicios de los noventa publicaba Los nombres de la historia (1992), 

donde Mímesis nuevamente resaltaba por su interés en la historicidad de la vida 

humana. Rancière escribe:  
 

En el capítulo dieciséis del primer libro de los Anales, Tácito nos relata un 

acontecimiento subversivo: la revuelta de las legiones de Panonia, excitadas, al 

día siguiente de la muerte de Augusto, por un oscuro agitador de nombre 

Percenio. Si este pasaje llama nuestra atención es, por supuesto, porque ya ha 

sido objeto de un comentario magistral, el de Erich Auerbach, quien, en el 

segundo capítulo de Mímesis, comenta la representación que da Tácito de una 

palabra y de un movimiento populares oponiéndola a la que ilustra, en el 

evangelio de San Marcos, el relato de la negación de San Pedro (36). 
 

Lo que hace interesante la tesis de Rancière es que el realismo descrito por 

Auerbach es leído en clave política, y es ello lo que le permite acentuar la radicalidad 

que acompaña la emergencia de aquello que llama un nuevo régimen de visibilidad, 

un régimen para el cual el arte no es político por los mensajes que porta, ni por la 

representación de los conflictos sociales que pueda realizar o vehiculizar. 
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Para Rancière el arte o la literatura son políticos en tanto arte o literatura, porque 

para este régimen lo político reside en “la distancia que toman con respecto a sus 

funciones, por la clase de tiempos y de espacio que instituye, por la manera en que 

recorta este tiempo y puebla este espacio” (Rancière, El malestar, 33); en otras palabras, 

es político porque logra instituir un espacio común diferente y específico al recortar una 

esfera particular de la experiencia, porque logra “reconfigurar el reparto de lo sensible 

que define lo común de la comunidad, en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver 

visible aquello que no lo era y hacer que sean entendidos como hablantes aquellos que 

no eran percibidos más que como animales ruidosos” (35). En síntesis, el arte y la 

literatura son políticos porque se plantean de manera heterogénea al Auerbachensorium 

de la dominación que vehiculiza el discurso poético de Aristóteles. Este es, en parte, un 

descubrimiento de Auerbach, un descubrimiento que nos permite comenzar a releer 

Mímesis más allá de su condición existencial, que es una de las formas más comunes 

en que se lo ha estado leyendo, con tal de restablecer su potencia crítica, y ver qué nos 

puede decir la representación figural en un mundo denominado como poshistórico. Es 

más, me atrevería a señalar, para concluir, que el historicismo de Auerbach bien 

podría ser el antídoto que necesitamos para comprender la realidad representada una 

vez que se ha declarado la muerte de la representación y la muerte de la realidad.      
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EL SUEÑO DE LAS MÁQUINAS. REFLEXIONES EN TORNO A LA 

OBRA DE GÜNTHER ANDERS
1
 

A dream of machines. Reflexions on Günther Anders work 

 

Breno Onetto Muñoz* 

 

Una de las grandes demandas del conflicto bélico contemporáneo, llevado a 

cabo por los EE.UU., guarda relación con el uso eficiente de armas ultramodernas o 

de alta tecnología, como apoyo militar, pero requeridas sobre todo para la nueva 

guerra contra el terrorismo al final de la guerra fría; conflicto que se muestra y se 

materializa en la forma de los ataques virtuales, pero realmente efectivos que realizan 

seudopilotos o mejor dicho: funcionarios de la defensa norteamericana por medio de 

drones, o bombarderos no piloteados, dirigidos a distancia desde el territorio 

estadounidense al país o al eje maligno de turno que EE.UU. desea combatir, en el 

control que lleva hace largo tiempo a cabo del espacio y territorio geopolítico 

mundial. Aviones capaces de realizar la cacería de hombres o enemigos de manera 

muy exitosa, exacta y eficiente, y sin necesidad de una cercanía mayor entre ambos 

que la del trabajo realizado desde los cuarteles u oficinas de comando respectivas. 

Thomas de Maizière, actual ministro de defensa alemán, ha dicho de esta inquietante 

guerra secreta llevada por el país del norte que, si bien la mayoría de los alemanes se 

encuentra a favor de ella (el 61% apoya y justifica la vigilancia de la sociedad por el 

FBI y la CIA norteamericana, y esto por razones exclusivamente de seguridad); los 

actuales ataques de unidades especiales (por ejemplo a Bin Laden en Pakistán) y 

drones (Irak, Afganistán), la guerra secreta y minúscula llevada a cabo por el 

gobierno de Obama, sin gran apoyo de los futuros electores pero sí de efecto 

inmediato, hasta en los lugares de más difícil acceso, “la considero algo falsa, errada”. 

Pues “lo que pasa allí es asesinato, lucha, medidas relativas, escrúpulos, culpa, faltas, 

y resultados. Y eso, al decir del ministro alemán, debe ser discutido y resistido por los 

soldados y no sucederse en cualquier sitio silencioso y calmo en un continente 

diferente”
2
. 

El ejemplo puesto aquí lo planteo como una forma y la necesidad de 

apuntalar algunas de las ideas arrojadas por el filósofo Günther Anders en su texto 

editado en dos volúmenes: “La obsolescencia del hombre” (1956/1980), obra 

central de su pensamiento que expone en cierta forma sus ideas más fuertes sobre 

los efectos psicológicos (seelenhaft) producidos en el alma humana en el mundo 

                                                        
1 Texto leído en la jornada sobre “Günther Anders, pensador radical de la era tecnológica”. Facultad de 

Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, el 7.09.2012. 
2 Entrevista emitida por el canal 2 de la señal de televisión alemana, Zweites Deutsches Fernsehen, 

ZDF, el 3.9.2012. 
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técnico como en el de la era atómica en la que nos hallamos, pero donde se sugieren 

de igual manera planteamientos de fondo de estricto rigor para una ética y una 

política para los tiempos actuales, asuntos por tanto no meramente derivados, sino 

también principales en vista del orden técnico mundial que nos gobierna. La energía 

atómica y la técnica, la imagen técnica y los medios, las febriles automatizaciones 

del mundo productivo, los mega (macro) y microsistemas de producción del mundo 

son los temas y nudos problemáticos que se nos están tornando impostergables, si 

es que alguna vez no lo fueran.  

La amenaza y fascinación provocada por los nuevos aparatos técnicos (a los 

que, en efecto, nos hallamos destinados pero también entregados) y el mismo sistema 

técnico, han ido, paradójicamente minimizando y disminuyendo su impacto casi de 

forma exclusiva debido a que sus efectos nocivos se han ido cubriendo y hasta 

borrando, o bien, se hallan simplemente ocultos a la opinión pública de un modo 

políticamente intencional y manifiesto. Es lo que está pasando en la época 

contemporánea (piénsese tan solo en los accidentes nucleares más críticos vividos en 

los últimos 40 años por la humanidad y que se han traducido en enormes derrames de 

material radiactivo ocurridos producto del colapso nuclear en los ya históricos 

reactores atómicos de Three Mile Island (EE.UU.: 28.3.1979), Chernóbil (URSS: 

26.4.1986) y Fukushima (Japón: 11.3.2011) y el porqué de su apresurada invisibilidad 

debido a la rápida minimización y ocultamiento del daño causado) y que parece 

dejarnos muy pronto insensibles en nuestra conciencia colectiva, haciendo inaudible 

el peligro, la amenaza de la técnica moderna tanto a nivel público, esto es, a nivel 

político, donde corre cada vez más solapada y en silencio; pero también a nivel 

privado donde no se la consiente, sino únicamente cuando cobra un numero visible de 

víctimas, cual desastre natural, logrando así notoriedad y otra vez salir en la noticia; 

pero solo hasta ser silenciada de nuevo por la siguiente noticia, dejándonos ciegos a 

cualquier alarma atómica u otro peligro técnico inminente. Desde el lanzamiento de 

las bombas, lo que siguió no ha sido más que la continuación de una carrera y 

estrategia armamentista en la que se ha buscado equilibrar dos potencias militares: por 

un lado, los países capitalistas y, por el otro, los del socialismo real; favoreciendo la 

proliferación de armas los primeros, por supuesto, con el pretexto de garantizar la paz 

de un mundo libre. Y si agregamos a ello la introducción en la época de posguerra del 

uso pacífico de esta energía, que buscaba suplir las energías eléctricas faltantes de 

EE.UU. y Europa, el mundo en su conjunto no ha puesto ningún obstáculo al avance de 

la investigación y tecnología nuclear, haciendo caso omiso o desviando la mirada ante 

cualquier factor que pudiese ser óbice para su desarrollo. Porque en las nuevas medidas 

y estrategias del progreso y de desarrollo tecnológico, los nuevos medios de 

comunicación masivos andan siempre detrás de noticias mucho más seductoras que las 

opiniones que pudieran comprometer una reflexión más compleja y ardua de todo el 

sistema que mueve a nuestro mundo occidental; y de allí que la propaganda suya sepa 

destacar los logros y avances técnicos del presente y del porvenir, dejándonos asimismo 
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sordos e indiferentes frente a los incalculables e inimaginables efectos de los mismos, y 

sustraerle así cualquier reflexión crítica más de fondo a los descubrimientos técnicos o a 

sus posibles defectos y posibles amenazas para la humanidad.    

Por cierto que por “técnica” habría que entender, en el presente, sin duda, “a la 

totalidad de los dispositivos y procesos requeridos tanto para la utilización y acceso a 

los recursos naturales de energía y de materias primas, así como el empleo práctico de 

los conocimientos científico-naturales para la emancipación civilizatoria de las 

necesidades del hombre” (Dries, Technik als Subjekt der Geschichte, 54). La técnica 

de la antigüedad clásica era sin embargo otra cosa: lo que podemos llamar téchne, era 

un talento capaz de cierta virtuosidad, una destreza capaz de acabar o de perfeccionar 

algo, y en tal sentido capaz de un elevado rendimiento en su acción; se trataba de un 

saber/un conocimiento que complementaba a los otros productos, acciones presentes 

en el mundo, enteraba a la naturaleza (Aristóteles); y servía a esta sin peligro, ni 

agresión en contra suya. Desde el nacimiento del actual mundo técnico caracterizado 

por las máquinas, el sistema de aparatos, el mundo se ha tornado abiertamente más 

peligroso, un riesgo latente, falto casi de manera absoluta de toda previsibilidad; pues 

no somos capaces de imaginar siquiera o representarnos totalmente los efectos de los 

productos que somos capaces de producir. Hemos hecho de nuestra vida en la tierra, 

de nuestro mundo un lugar de peligro y de amenaza constante, por nuestros inventos 

y aparatos, pero nos hemos vuelto firmemente también incapaces de sentir y de 

imaginar (unos analfabetos de la emoción, de la intelección). El impacto de la técnica 

sobre el hombre y su naturaleza frágil y mortal, precisa diferenciarla por su forma 

cambiante frente a la natura engendrada y natural del hombre, frente a su mortalidad 

lo ha comenzado a alienar casi sin darse cuenta. La técnica no buscaba como hoy el 

sometimiento de la naturaleza, sino el empleo cuidadoso de ella, su extensión, 

ampliación. En la temprana modernidad esto se revierte dramáticamente. Ella se 

asocia a las ciencias naturales y se transforma en una irrefrenable dinámica de 

desarrollo cuyo objetivo final no es más la vida buena o bella, en armonía con la 

naturaleza, sino el dominio de la naturaleza, y extensión del poder del hombre. Es 

más, durante el desarrollo industrial del siglo XIX se anudaron de una manera muy 

fuerte las ciencias naturales, la técnica y las  ingenierías, con el sistema económico 

capitalista lo que provocó el auge y bienestar de amplias capas de la población y que 

trajo una enorme tecnificación de la vida cotidiana.  Pero donde también aparecieron 

los inesperados riesgos, pues los aparatos y procedimientos técnicos se muestran 

desde entonces como factores/causas de molestias/trastornos (la caída/bajas de la luz), 

en parte también como amenazas para la vida humana (como los reactores atómicos). 

El optimismo del progreso de los últimos años y la representación del hombre como el 

soberano dominador científico técnico de la naturaleza es un hecho de la modernidad 

más reciente. También la filosofía ha ido encontrando en la técnica un problema a 

descifrar, y reacciona creando una disciplina propia: la filosofía de la técnica.  
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Si la diferencia entre el hombre y sus artefactos hasta el siglo XIX lo constituía 

la libertad del primero; la libertad de poder elegir y establecer objetivos para el 

hombre, escogiendo, decidiendo sobre los medios para su realización; y de ese modo, 

los efectos y las acciones para sus fines estaban aún bajo su control, lo que vivimos 

hoy no hace sino cuestionar en la filosofía de la técnica, si acaso y hasta qué punto 

todavía pueda ser entendido el ser humano como un sujeto de la técnica o de sus 

técnicas. La obra de Anders lo sabemos ya niega esta posibilidad, afirmando su 

contrario: en el siglo XX es la técnica la que se ha vuelto, y cambia el sujeto de la 

historia, es ella la que se ha convertido en el poder político y social dominante, 

volviendo al hombre en un ser “obsoleto”, que cojea detrás de sus criaturas técnicas. 

En el centro de la obra de Anders se halla, por lo tanto, la “transformación del alma 

humana”, del ser del hombre por medio de sus propios productos. Describir ese 

mundo técnico y sus modificaciones actuales ha sido la tarea más crítica y radical que 

este filósofo se propusiera desarrollar (Dries, Günther Anders, 10).  

 

ANDERS Y EL ESTATUTO DE LO TÉCNICO 
 

Para Anders vivimos en el umbral de una época incapaz de representarse (o 

imaginarse y sentir o incluso tener “verdadera” conciencia moral de) los efectos de 

la catástrofe atómica; incapaz de sentir un dejo de miedo o angustia real y efectiva 

ante la amenaza concreta, ya vivida, y que nos acecha de manera flagrante en cada 

“accidente” nuclear. Nuestra “ceguera atómica”, como la llamase él mismo, no es 

una falla de nuestra incapacidad física inmediata, sino el resultado de una 

desproporción, un desfase o desnivel de nuestro ser con el mundo técnico, el 

desnivel prometeico (das prometheische Gefälle) en que nos hallamos los hombres 

en tanto que hombres, e histórica, respecto de nuestros mismos productos técnicos. 

Pues los aparatos técnicos no son solo “medios” para el hombre, como se suele 

pensar desde la discusión habitual. El hombre, como piensa Günther Anders, en su 

obra mayor “La obsolescencia del ser humano” (que es un signo característico de la 

sensibilidad de nuestra época), no está ya más a la altura de sus productos, es más, 

incluso los pensamos en categorías erróneas como las de medios y fines. La bomba 

atómica de hoy, la planificada por las nuevas potencias nucleares (India, Pakistán o 

Irán) no es  simplemente un medio, pues su efecto ha superado ya todo posible fin 

imaginable (effectus transcendit finem); y puesto que esto ya pondría en tela de 

juicio toda otra definición de fin, haría volar una tal categoría. La invención, el 

hecho mismo de la bomba ha hecho suspender ya el sentido mismo de la 

posibilidad de continuación de la historia. Incluso si se buscase la destrucción total 

del mundo (como es el caso de Eróstrato) esa arma final se habría convertido de la 

consideración material cuantitativa específica en una cualitativa mucho más 

determinante de lo que sabemos, y que nos deja expuestos a una situación extrema: 

ante la posibilidad de destrucción total del género humano, incluso aunque no se 

fabricasen más armas nucleares. Pero el tema, para Anders, aquí, es el desnivel 
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alcanzado actualmente por la técnica (Anders, Filosofía de la situación, 66-74) y 

que deja al hombre sin la capacidad, o la facultad precisa de representación, de la 

conciencia moral, ni de la plasticidad del sentimiento humano para enfrentar 

acontecimientos del tamaño de cualquier genocidio o de la destrucción masiva de 

material humano por la fabricación tecno-industrial programada de cadáveres 

(Heidegger, Bremer, 56) en la primera mitad del siglo XX.  

Las facultades del hombre no le garantizan identidad alguna siquiera, pues se 

encuentran tan distanciadas unas de otras que ya ni se ven, y si ya que no se ven no se 

tocan, porque no se enfrentan ni se hacen daño. Hemos alcanzado “la época de la 

deshumanización más grande” de todas, porque al menos, antes, deseo y razón 

luchaban en un mismo individuo, sus contradicciones no alcanzan casi a conocerse. 

El hombre se encuentra atomizado en un sinnúmero de diferentes funciones o roles 

que debe desempeñar: lo que hace o produce aquí, lo que siente allá, esto es, como 

productor o individuo sensible. Nos hemos ido transformando, en esta sociedad 

moderna, en un individuo dividido, en un divisum-dirá el filósofo (Anders, Die 

Antiquierheit, 135ss): una sociedad que hizo posible la existencia de funcionarios 

como Adolf Eichmann, seres que podían desempeñar las funciones de buen padre de 

familia, pero también las de un perfecto empleado de un régimen totalitario capaz de 

ejecutar sin ninguna contradicción la más eficiente administración de un campo de 

exterminio. Y siendo esto así, lo único que le queda por hacer a nuestra humanidad, 

hoy, es: “educar la fantasía moral, en el intento de superar el desnivel, de ajustar la 

capacidad y la elasticidad de nuestra imaginación y de nuestros  sentimientos” 

(Anders, Filosofía de la Situación, 70) a la altura o a la dimensión de nuestros propios 

productos; a la dimensión imprevisible y titánica de lo que podemos producir y 

provocar con ellos, de manera de armonizar las capacidades humanas de imaginar y 

sentir, o equilibrar todas las facultades del alma (de acuerdo con Kant) en un solo 

agente e individuo no escindido esquizofrénicamente. Lo que se trata de evitar es que 

el mundo técnico, el mundo desplegado por el ser humano en la fabricación de 

aparatos técnicos y el complejísimo megasistema armado de lo técnico sea ahora el 

que nos provoque o demande el ajustarnos a su dimensión, y por ello, la contrafuerza 

para esa cuerda solo puede ser el aumentar, como sea, la capacidad de imaginar para 

resistir y saber de algún modo lo que cada cual está haciendo y siendo en este mundo. 

Y si ello es posible, no lo será especulando metafísicamente en demasía, pues ahora 

no se busca tanto superar una trascendencia que se halla más allá del mismo sujeto, 

sino extender al máximo sus posibilidades inmanentes para sobrepasar su desnivel.    

La crítica a la técnica de Anders va siempre de la mano con esa máxima que 

habla sobre la discrepancia entre lo que podemos hacer y lo que nuestra imaginación 

nos permite representarnos de todo aquello. Si nuestra razón parecía limitada para un 

Kant, nuestra imaginación ilimitada de antaño se ve hoy todavía más limitada ante la 

producción técnica moderna, y lo mismo le sucede incluso a nuestra capacidad de 

sentir y de responsabilizarnos efectivamente por nuestros actos. La imaginación 
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(nuestra peculiar sensibilidad) es incapaz ya de enfrentar hoy los efectos de los actos 

más extremos perpetrados por el hombre, si no ¿a quién habría de hacer responsable 

de la muerte de 200.000 individuos en Nagasaki? ¿Al piloto del bombardero, a 

Truman, presidente de los EE.UU., a su pueblo? Uno de los pilotos, aunque no el que 

soltase la bomba, propiamente, quiso asumir su responsabilidad en el acto y no tardó 

mucho en ser recluido, declarado interdicto en un hospital psiquiátrico al insistir en su 

culpa y realizar robos de poca monta para conseguir un castigo, ante la necesidad 

suya de ser castigado. El gobierno no entendía aquella contradictio ad termini, este 

sujeto había sido condecorado con medalla de héroe de guerra, pero el piloto en un 

acto único hasta más que humano, porque incomprensible, de una culpabilidad 

derogada, buscaba a toda costa un castigo, una pena, un dolor sensible ante un crimen 

no reconocido, sino solo por él mismo. ¿Cómo podía alguien querer dolerse por 

doscientos mil enemigos, 200 mil seres humanos? 

Lo que la obra de Anders hace entonces es señalar hacia una transformación 

efectiva del alma del hombre en la relación que este tiene con la técnica, en la era de 

la segunda época industrial; y ese cambio no es ningún cambio relacionado con 

nuevos mecanismos en las fuentes de producción económicas o en las fuentes 

energéticas de la producción, ni la forma de organizarse (dígase taylorismo) o el tipo 

de maquinaria que la nueva era esté utilizando. Este mismo sentido es el aludido por 

Heidegger cuando afirma que la esencia de la técnica no es nada técnico: la muerte 

masiva de miles, el dolor de innumerables ha desplazado la muerte del hombre como 

tal, su mortalidad se aleja y oculta alejándonos toda cercanía esencial (Heidegger, 

Bremer, 60).  

La revolución industrial va a ser considerada como tal cuando el principio de la 

máquina se torne algo reiterativo e insistente, a saber, justo en el instante cuando la 

reproducción de las máquinas esté asegurada por otras máquinas. La técnica se torna 

dominante cuando el principio de la máquina es interiorizado por el hombre, cuando 

su conciencia se torna aparática, cuando el sistema del objeto técnico es atrapado por 

el alma del hombre, en la época moderna de la segunda revolución industrial como 

reza el subtítulo de la obra principal del filósofo; cuando la fabricación de un producto 

se convierte en medio de producción de otra y la nueva producción de otros más, y así 

hasta el infinito. El mismo hombre ha entrado ya al engranaje productivo (de sí 

mismo: en la clonación) y deviene medio de producción (pieza útil para la ingeniería 

humana: banco de órganos), o mercancía (en los concursos). La técnica impone así 

condiciones materiales para esa metamorfosis del alma humana, a las que el hombre 

se va adecuando o se pliega para salvarse de ser considerado ya como mero residuo, o 

un factor molesto en la producción, un Störfaktor, como afirmara Heidegger, en otro 

lugar, respecto del material humano referido técnicamente (para la industria técnica 

química o la genética). Todo lo cual ha llevado al hombre a quedar obsoleto ante la 

relevancia y énfasis que él mismo ha otorgado al aparato técnico.  Solo que el sistema 

técnico o la cadena desarrollada por la técnica moderna, en su historia, había ido 
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dejando al hombre al comienzo del sistema, como inventor, científico y trabajador 

manual; pero hoy es visible al final como un consumidor de aquello mismo que 

produce. Donde todo el proceso productivo se ve deshumanizado por la mecánica y 

las leyes del funcionamiento. Anders evita con el tema maquinal, con lo maquínico se 

podría decir, plantear el análisis de esta sociedad de consumo desde parámetros 

ideológicos o de una sociología, convirtiendo su análisis en una vuelta de tuerca más 

dentro de la lógica procesual y maquinal: la acumulación de productos, luego, debe 

crear la necesidad de estos para seguir produciéndolos. Se precisa así producir la 

necesidad. Anders anota, por entonces que: se producen guerras para las armas, la 

técnica de punta se prueba notoriamente en la última guerra de la época; y lo hace 

siempre, como lo muestran varios films del director turco-alemán Harun Farocki, 

primero como maquinaria de guerra, para luego ir a dar en sus miras, invenciones y 

aparatos, a la industria de la agricultura o de la robótica industrial, y de la 

automatización en general.   

Para encontrar el lugar del hombre, su relevancia ante el objeto técnico, esto 

supone volver a mirar a donde queda relegada su presencia, tras el embate 

transformador de lo técnico; en breve esto significa perfilar crítica y de manera 

consciente el espacio humano dado por esta técnica, en Anders. Por ello ha de decirse 

que el rasgo fundamental de este cambio del alma en la época de la segunda 

revolución industrial, en la época de la técnica moderna como solemos entenderla 

(desde Heidegger, como permanente interlocutor en este análisis), viene dado por la 

“vergüenza prometeica” (prometheischer Scham): que es el sentimiento que el 

filósofo ha puesto en el hombre moderno, el que descubriendo su desnivel producto 

de su hacer y representar, descubre a la vez una vergüenza en su propia naturaleza u 

origen porque es algo incalculable y ancestral, el hombre mismo proviene de un 

proceso ciego, que es distinto del producto fabricado por la máquina que es preciso y 

exacto, actualizable como mejorable y siempre reproducible; contrario es nuestro 

caso, nuestro ser es perecedero, torpe y rígido, poco actualizable y falible. Para 

escapar a la vergüenza prometeica, entretanto, el hombre ha comenzado a reificarse 

(Verdinglichung), primero, al compararse y tratar de equiparar la distancia con el 

producto fabricado el hombre moderno se cosifica y se pasa luego al campo de los 

aparatos y máquinas, maquillándose, p.ej., para cuidar de su apariencia; en segundo 

lugar: transforma su cuerpo mediante técnicas de ingeniería humana (human 

engineering) para intentar mantenerlo en forma y función (De Vicente Hernando, 

Günther Anders, 218); del mismo modo, busca eternizar su ser recurriendo a la 

iconomanía, procurándose una cantidad y acumulación suficiente de imágenes para 

experimentar su mundo. El segundo rasgo del cambio del hombre en esta época lo 

dijimos más atrás es que: aquello que puedo producir excede o ya va más allá de mi 

capacidad de representación; y en tercer lugar: no hacemos experiencia de la totalidad 

del mundo ni vamos como antaño hacer una experiencia o salida hacia el mundo, sino 

que nos contentamos con un símil, hemos cambiado el mundo real por el de la tv, la 
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radio (hoy en día tendríamos que incluir también a todas las redes sociales del 

ordenador) por fantasmas de realidad que le abastecen la falta de mundo, y por los 

que se fragmenta; y por último: existiría para Anders entre otras dimensiones de la 

desproporción prometeica, un desnivel incluso en aquello que podemos producir y lo 

que podemos usar, así como también lo hay entre lo máximo que podemos producir y 

el máximo de lo que podemos necesitar. Estas son finalmente las grandes o centrales 

cuestiones que en el funcionamiento sistemático de los aparatos, la técnica como tal 

entrega a pensar y debe hacernos reflexionar, una alerta a un sueño que se hace 

realidad y que no siempre pasa por hacerse consciente en todo su delicado espesor.  
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Juan José LANZ. Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68. Sevilla: 

Renacimiento, 2011, 400 pp. 
 

Volver sobre lo mismo obedece en ocasiones a la cortesía intelectual de decir más 

claramente, de dar más diafanidad al discurso. Suele ocurrir, en estos casos, que la 

recurrencia sea solo aparente: una lectura prolija permite advertir una nueva combinatoria 

de los elementos, un develarse el objeto a partir de una faceta no explorada o no 

suficientemente explorada. 

Este es el caso de Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68, de Juan José 

Lanz, editado por Renacimiento en el año 2011. El profesor y crítico bilbaíno ha asediado 

la “generación del 68” desde su exhaustiva  tesis doctoral  de 1993,  Introducción al 

estudio de la generación poética española de 1968. (Elementos para la elaboración de un 

marco histórico-crítico en el período 1962-1977),  publicada, primero parcialmente, en el 

2000 y de forma completa en el 2001. 

A partir de esta obra, por crecimientos sucesivos, ha ido completando todo lo 

decible de una época y su plasmación estética en verso, los avatares de la construcción del 

discurso lírico hegemónico y el pormenor de la verdadera constitución de tal hegemonía. 

Un provisional punto de llegada, donde lo “provisional” no significa un demérito, sino 

todo lo contrario: el reconocimiento de la infatigable tarea investigativa del profesor Lanz 

es el que nos ofrecen las páginas del libro que hoy reseñamos. 

El título del texto ya nos alerta sobre un distingo (nuevos y novísimos poetas) que 

será fundamentado en el prólogo: la poética novísima contenida en la antología de 

Castellet, Nueve novísimos poetas españoles (1970) no refleja la pluralidad de voces y 

tendencias aglutinadas durante esos años alrededor de los marbetes de “nueva poesía” o 

“joven poesía”, de allí la doble focalización que realiza el crítico:  los “nuevos” (Diego 

Jesús Jiménez, Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, Víctor Botas) y los “novísimos” 

(Pere Gimferrer, Guillermo Carnero). 

Como lo exige el canon del prólogo, el autor no elude una referencia a la 

metodología empleada para el desarrollo del trabajo: un doble movimiento crítico que va 

desde el planteamiento de aspectos de carácter panorámico y general, hasta el estudio de la 

obra de un autor o el análisis de textos ilustrativos de la poética de una época. Esta doble 

orientación es la que determina la organización dual del libro: los cuatro capítulos que 

integran la primera parte funcionan como una especie de obertura y responden a un 

programa expositivo que funda las líneas generales de un proceso, tanto en lo referido al 

espacio cultural en que se desarrolla la promoción del 68, cuanto en lo atinente a los 

principios orientadores de su poética. 

La segunda parte de la obra es fundamentalmente analítica y está centrada en el 

estudio de textos paradigmáticos o trayectorias poéticas en su singularidad. 
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Caracteriza a la primera parte del libro una muy particular visión de lo contextual 

como proceso, como energía ordenada por la mirada crítica, que instaura, de cara a sus 

lectores, un encadenamiento fáctico capaz de dar cuenta y razón de las condiciones de 

producción de la generación a la que pertenecen nuevos y novísimos. No está ausente 

aunque no lo haya manifestado expresamente el autor como programa el abordaje desde 

una perspectiva sociológica de campo literario, la disposición de poetas, críticos y editores 

en redes de relación horizontal, vinculadas con grupos de presión o influencia, y los 

efectos de apoyo mutuo que estas relaciones produjeron. 

Si bien corro el riesgo de ser injusta con otros aciertos, quiero puntualizar una serie 

de aportes derivados de los cuatro capítulos iniciales, y a partir de los cuales Lanz se 

posiciona entre críticos que se han ocupado de esta generación poética: 
 

– Refuerza el carácter de “constructo” de la operación editorial consagratoria de la 

promoción, la antología Nueve novísimos… de Castellet, pero no la invalida ni 

ignora: construye su propia operación crítica a partir de distinciones y matices, 

que arrojan luz sobre las grietas del monolitismo castelletiano. Este sentido tiene 

su rescate de los “nuevos” poetas, contemporáneos de los novísimos, pero no 

asimilables a la poética pautada por la mencionada antología. 

– Desarrolla la idea de “conciencia de ruptura” como matriz generadora de las 

antologías de “nueva” o “joven” poesía publicadas durante el período 

comprendido entre 1967 y 1987, los veinte años que abarca el espacio 

generacional de la promoción de 1968; asigna además a esta matriz un doble 

alcance: su filiación con las estéticas vanguardistas y la noción de ruptura  amplia 

(no sólo con la estética precedente, sino con el ambiente cultural). Pero lo más 

notable del aporte referido a “ruptura” es el carácter relativo que le asigna, en 

tanto en muchos poetas, aún a pesar del dictum de Castellet lo que se da no es la 

ruptura, sino al  menos abrupta evolución estética.  

– Extiende la posibilidad de vincular a los novísimos con las vanguardias, a partir 

de lo que llama la “ideologización de las formas”, como versión del compromiso 

(indirecto) de la generación del 68. En este sentido, se explaya sobre la 

modalidad particular de “oposición” de los novísimos frente al franquismo: 

frente a la aculturación impuesta por el régimen, esgrimen el culturalismo. 

– Reitera y expande aquí su posición en la polémica estético-crítica desatada por la 

antología Nueve novísimos en torno a la interpretación del giro autorreferencial 

como rasgo de gran parte de la escritura novísima, al que también asigna  el valor 

de un compromiso implícito (matizando, sin dejar de adherir, a la postura de 

Bousoño y enfrentándose a Oleza y Talens) en cuanto al despojar al lenguaje de 

su referencialidad, se recusa el valor instrumental del lenguaje del poder. 

 

Si bien la segunda parte de Nuevos y novísimos se aparta de la teorización, para 

concentrarse en el análisis de textos paradigmáticos o trayectorias particulares, esto no 

afecta la concepción unitaria de la obra, en tanto la atención a lo singular  contribuye a 
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densificar, a dar más consistencia a una trama urdida a lo largo de diez años de 

investigaciones destinadas a  brindar nuevos aportes o profundizar en los ya apuntados.  

Junto a la lectura pormenorizada de un texto de Gimferrer (“Mazurca en este día”, 

de Arde el mar) y dos de Carnero (“El sueño de Escipión” y “Variación I. Domus 

Aurea”), ambos modélicos de la estética novísima, incluye su valoración de las 

trayectorias de los “nuevos”: Diego Jesús Jiménez, Jaime  Siles, Luis Alberto de Cuenca y 

Víctor Botas, eclipsados en su momento por la que llama “eclosión novísima”. 

La de Diego Jesús Jiménez (Madrid, 1942-2009) es, según Lanz, una poética de la 

anticipación que se destaca dentro de la generación del 68 como una de las voces más 

significativas y singulares, en tanto se distingue tanto de la poética sociorrealista cuanto 

del formalismo culturalista de los novísimos. 

Al poeta dedica un extenso capítulo dividido en tres apartados en los que traza su 

inscripción generacional, la síntesis de su poética y de su trayectoria. La caracterización de 

su poética justifica el título dado a la sección: la “anticipación” del poeta madrileño radica 

en que cuando los miembros más avanzados de la generación del 50 se plantean la poesía 

como “conocimiento” o “participación”, él apuesta por el valor creativo del lenguaje y 

sostiene que la poesía es una investigación en el misterio. 

A partir de este nodo de su poética, que se completa con la sugerencia y la 

emotividad para trascender el horizonte de la referencialidad, el profesor de Bilbao recorre 

la trayectoria de Jiménez: cuarenta años de poesía que jalonan cuatro etapas de evolución 

personal, al margen de las modas imperantes (y altisonantes) y que modulan una escritura 

cimentada en una “concepción temporalista, deudora de la tradición barroca, a través de 

una dicción irracionalista que se proyecta con una voluntad crítica sobre la realidad” (246). 

Si en este capítulo Lanz aborda la “diferencia” impuesta por un poeta que censura 

la injusticia del mundo y de la historia a partir de un lenguaje visionario e irracionalista, en 

el siguiente, dedicado a Jaime Siles, aborda otra posible salida, no explorada por los 

promocionados novísimos: la estética del silencio, tal como esta aparece en un texto 

paradigmático Música de agua (1983). Otra vez debo destacar, en este punto, lo que antes 

he caracterizado como una visión procesual de lo contextual, que signa la mirada del autor 

de Nuevos y novísimos: la poesía del silencio es caracterizada desde la matriz de 

desencanto  que  marcó al ámbito social y artístico de la generación del 68 en los años 

posteriores a su momento fundacional y  trocó la euforia lingüística  en crisis del lenguaje.  

Frente a esta crisis nacida de la constatación del fracaso del lenguaje para 

comunicar una experiencia vivida  surgieron dos posibles salidas: la metapoesía (que el 

autor matiza como “reflexiva” para distinguirla de la ya cultivada anteriormente por los 

mismos novísimos)   y la  más novedosa poesía del silencio, fundada en la reflexión sobre 

el vacío, sobre el “decir nada”. 

El estudio sobre la obra de Siles se centra en el poemario  que constituye el punto 

extremo en la radicalización y esencialización del lenguaje, pero abordando 

fundamentalmente la dimensión ética que subyace en su radicalización estética.  En 
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efecto, la aparente ausencia de la poética del silencio de los sucesos de su tiempo, no es, 

paradójicamente, sino su particular modo de solidaridad histórica: el cuestionamiento 

del lenguaje que supone, entraña el cuestionamiento de todo lenguaje de poder y, por lo 

tanto, condice con la operación de desmontar los esquemas de poder del régimen 

precedente llevado a cabo por la transición, tiempo de la escritura de Música de agua. 

Es necesario atender, en la prolija lectura que de este libro se realiza, no solo el 

rastreo, a lo largo de las cinco partes en las que se estructura, de los rasgos propios de la 

tendencia en la que se inscribe: la despersonalización del sujeto poético, la retórica 

negativa que se traduce en brevedad textual, la eliminación de la anécdota, etc., sino un 

aspecto nuclear por su capacidad proyectiva en el panorama de la lírica contemporánea, en 

el que Lanz es cartógrafo avezado: el doble origen del “silencio”, la reflexión de Mallarmé 

y la de Wittgenstein, el lenguaje como revelador del Absoluto en su silencio, y el signo 

como negación y producción del silencio. 

“Poesía e intertextualidad: dos poemas de Luis Alberto de Cuenca” es el capítulo 

en el que comienza a desgranarse la relación de los “nuevos” poetas con la traza estética  e 

ideológica de la posmodernidad, de conformidad con lo que el autor de la obra que 

comento ha prometido en el prólogo. 

La estructura de esta sección puede sintetizarse en un planteo teórico de la noción 

de intertextualidad y el sentido acordado a su praxis, contraponiendo el esquema 

formalista planteado por Genette y una visión semiótica y hermenéutica que descubre en 

el nuevo texto construido, un espacio complejo y lúdico en el que coexisten la 

productividad de la escritura y la lectura. A esta introducción le sigue una demostración 

del juego intertextual propio de De Cuenca, tal como se plasma en dos poemas: “Amour 

fou”, que encabeza el libro La caja de plata (1985) y “La despedida” primero de El otro 

sueño (1987). 

No es este el lugar para una estimación de la exhaustividad con que el crítico 

despliega la lectura en clave intertextual de los poemas, sí de encarecer el sentido final de 

tal pormenor: la demostración de un modelo interpretativo de esta estrategia en el campo 

más extenso de la poesía contemporánea. Como en aquellos poemas, la intertextualidad 

hoy empleada se traduce en la imposibilidad de identificación del yo textual con la 

creación idealista de un sujeto, la instauración de un espacio polifónico y subversivo, 

donde campea un desapego profundo por el concepto de autoridad tanto en lo referido a la 

identificación del origen (autoría) del hipotexto, cuanto al sentido original del texto de 

procedencia. 

El último capítulo está reservado al poeta asturiano Víctor Botas y su libro Historia 

Antigua (1987) a partir del cual Lanz plantea una “poética de la incertidumbre”, de 

original arraigo: culturalismo, tono elegíaco e ironía para negar lo que afirma y así abrir 

paso a la indeterminación, a la incertidumbre.  

Parte Botas de dos rasgos de la “estética brillante” (en el decir de José Olivio 

Jiménez) de los novísimos, pero los deconstruye por medio de la ironía desacralizadora; el 

ludismo de su operación, y esto es una clave en la lectura del profesor de Bilbao, no 
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disminuye su sentido crítico: la constatación de la incertidumbre es su arma, cargada de 

presente, para poner en vilo el lenguaje del poder y que se niega a establecer un nuevo 

lenguaje de poder. En juego de palabras muy barthesiano, el autor del libro cierra su 

estudio sobre el último de los “nuevos” aquí convocados y reitera su adhesión a la postura 

de Bousoño respecto del compromiso indirecto del lenguaje poético generacional. 

Múltiple es la flexión del acto crítico presente en Nuevos y novísimos, tal vez la 

más modesta sea la de orientar a lectores desnortados a partir de un lúcido trazado de 

líneas de asedio a un tiempo proteico y su estela; la más alta: dar testimonio del arte 

moroso y amoroso de la lectura de unos cuantos poetas verdaderos. 
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Claudia CARRANZA VERA (Ed.) La ascensión y la caída. Diablos, brujas y posesas  

en México y Europa. México: El Colegio de San Luis, 2013, 176 pp. 
 

La discusión acerca del pensamiento mágico y sus implicaciones sociales y/o 

culturales está alcanzando una etapa de madurez gracias a la continua interacción 

dialogante de sus principales representantes. No es casualidad, desde el siglo pasado 

asistimos al renacimiento de los estudios multidisciplinarios acerca de la magia, la 

demonología y las supersticiones en general, dados sus alcances, rupturas y continuidades 

dentro de la vida cotidiana y el imaginario colectivo. Por lo tanto, las ediciones alrededor 

de personajes, arquetipos, mitos, instituciones e ideología que conformaron al 

pensamiento mágico desde su dialéctica social hasta sus implicaciones discursivas, son 

cada día más especializadas, al mismo tiempo constituyen un campo para la compartición 

de resultados de investigaciones y la generación de nuevos conocimientos. Muestra de 

ello es el volumen colectivo editado por la investigadora mexicana Claudia Carranza, en 

el cual se integran los acuerdos plurales y las pesquisas individuales de un grupo 

representativo de los trabajos que tienen por objeto de estudio la fenomenología de la 

brujería, la demonología, la magia y los acontecimientos tenidos por fantásticos en la 

actualidad, pero que incidieron intensamente en la construcción de la idiosincrasia del 

hombre occidental. 

El libro cuenta con la colaboración de seis destacados estudiosos de la materia, 

todos ellos avezados en el campo teórico-metodológico desde el cual procuran dilucidar el 

asunto. Obviamente se trata de investigadores que lideran las exploraciones histórico-

literarias, participan de continuo en coloquios, congresos y seminarios, y forman parte de 

los grupos internacionales que encabezan los proyectos en tránsito, todo ello a fin de 

proponer hipótesis acerca del fenómeno mágico y sus implicaciones culturales. 



Reseñas 

314 

No se trata únicamente de estudios históricos, culturales o literarios, aunque en 

cada trabajo del libro el rescate de algún texto extraordinario y su análisis sean parte del 

aporte científico y muestra de la experiencia del investigador; mejor aún, las herramientas 

de trabajo son diversas y el enfoque para dar a conocer la idea detrás del evento fantástico, 

curioso o francamente mágico, considera las posibles lecturas y el contraste entre la 

pertinencia histórica y las teorías explicativas contemporáneas. 

Algunos de los acuerdos tácitos entre los autores del volumen sobresalen para 

hacerlo ejemplo del nivel que las indagaciones acerca del tema han alcanzado gracias al 

esfuerzo colegiado. Por ejemplo, la contextualización del acontecimiento mágico y su 

censura señalan hacia una percepción interpretativa desde el poder, para el cual toda 

creencia heterodoxa, por inocua que parezca, contiene un germen de herejía; tal 

discernimiento paradójicamente robusteció la idea, escritura y creencia populares de un 

universo mágico e incentivó la pulsión del hombre, transgresor o no, por intentar domarlo. 

En varios artículos encontramos la versión erudita acerca de las infracciones doctrinales y 

su correlato subjetivo, un aspecto necesario para entender su evolución y trascendencia, 

puesto que la magia aconteció tanto desde la percepción lírica popular como desde la 

retórica teológica. También resulta notorio que al interior de cada hecho investigado, sea 

una leyenda, una oración, un conjuro o un cuento, el diablo retoma su papel protagónico 

en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Una dicotomía cuya esencia maniquea bien 

describen los involucrados en este tipo de disertaciones. 

Gracias a la publicación del libro asistimos al meollo del mito de la brujería desde 

el esquema censor: la conformación del aquelarre y sus aspectos terriblemente 

comprometedores e intimistas explicados por la Dra. María Jesús Zamora, tal vez la mejor 

exégeta del célebre Malleus maleficarum y los tratados mágico-inquisitoriales en general. 

A su vez, Cecilia López nos lleva por los aires líricos a todo vuelo para establecer 

la continuidad discursiva de un conjuro, ni más ni menos que útil para volar. Al encontrar 

el hilo conductor del vuelo mágico, otro de los aspectos esenciales en la cosmovisión 

mágica, es posible entender la fuerza que la palabra tiene en esta tradición.  

Por su parte, Carlos Rubén Ruiz nos acerca a la versión novohispana, 

específicamente queretana, de las crisis escandalizadoras de posesión colectiva ―acaso 

un eco de las europeas acaecidas en Loudun, Luviers y Madrid, entre otras muchas 

localidades― en la cual descubre las reminiscencias indígenas develando su sincretismo 

activo y enlaza los acontecimientos históricos que le dieron forma al vínculo social del 

pecado y el demonio en este rincón colonial. 

Manuel Pérez recorre los datos que permiten identificar al diablo barroco para 

aplicarlos al área de su interés, así explica con rigor y amenidad su presencia y uso 

doctrinal en relatos insertos en una colección de sermones novohispanos de finales del 

siglo XVII. 

Claudia Carranza, coordinadora de la edición y especialista del tema mágico-

diabólico en los sorprendentes entretelones de la cultura lírica y popular, enfrenta el cariz 

noticioso de los encuentros de hombres y mujeres con el diablo dentro de las relaciones de 
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sucesos notables, para describir las tretas, engaños y disfraces del demonio, aspectos 

característicos de su mítica personalidad según la literatura diseñada para el pueblo. 

Martha Isabel Ramírez cierra el volumen realizando un recuento pormenorizado 

de las formas que el diablo adopta en tanto personaje de las leyendas tradicionales 

mexicanas. Acierta al referir casos de su transmutación femenina, aspecto inusitado y raro 

en la narrativa de protagonismo diabólico. 

Mención aparte merece la introducción de la coordinadora del volumen, quien 

escribió un prólogo que enmarca con precisión el trabajo colectivo. No menciona, claro, el 

esfuerzo previo de la publicación, que insisto proviene del diálogo constante entre los 

investigadores del tema, una conjuración académica que ya tiene tiempo dando frutos de 

alto valor humanístico. 

En suma la publicación en cuestión es muestra de la exigencia científica en que el 

tema se está discutiendo, explica el fenómeno de la magia y la demonología para nuestros 

días, y colabora en la conformación y explicación de su teoría, al tiempo que propone 

enfoques de cuño reciente pero vigorosos para aclarar su sentido y presencia constantes en 

la cultura. 
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María Jesús ZAMORA CALVO (ed.) La mujer ante el espejo: estudios corporales. 

Madrid: Abada, 2013, 368 pp. 
 

Vivimos en un mundo donde nos bombardean constantemente imágenes de 

cuerpos, de rostros bellos que nos seducen, que nos excitan, que nos inducen a comprar o 

nos muestran cánones inalcanzables de belleza tan perfectos como artificiales. Con este 

excesivo flujo de imágenes, donde predomina claramente la figura femenina, corremos el 

serio peligro de cosificar el cuerpo de la  mujer como mero objeto de consumo. Por eso 

me parece especialmente pertinente detenernos a pensar en el cuerpo de la mujer y las 

distintas consideraciones que este ha generado a lo largo de la Historia para devolver a 

nuestros cuerpos, sobre todo al de la mujer, la humanidad de la que se pretende separar. 

Precisamente es lo que se propone el trabajo editado por la profesora María Zamora Calvo 

bajo el título La mujer ante el espejo: estudios corporales.  

Para ello contamos con doce trabajos interdisciplinarios que nos permiten realizar 

lecturas cruzadas de los mismos y, por tanto, enriquecer nuestro punto de vista. Diversidad 

e interdisciplinariedad que no afectan en absoluto a la coherencia interna de la obra y es 
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que los trabajos se van sucediendo con una lógica que permiten al lector realizar el tránsito 

de un trabajo a otro  con enorme coherencia interna. 

Podemos constatar lo dicho por ejemplo con los dos primeros trabajos del 

volumen. El primero corre a cargo de Carmen Gallardo que bucea en los textos latinos 

clásicos como Ovidio, Juvenal, Suetonio o Marcial  en busca del cuerpo de la mujer. Un 

cuerpo casi siempre velado en los textos, un cuerpo que solo se muestra completo como 

paradigma de belleza, fealdad o desvergüenza, pero siempre como objeto de deseo no 

exento de rechazo a la mujer como refleja Juvenal. En esta tensión de atracción y 

repulsión mueven los textos medievales estudiados por Fernando Gómez. Textos donde 

se despliega un arsenal de vituperios hacia la mujer y que inciden en la idea de la mujer 

como inductora al pecado. Sorprende que entre las pocas escritoras de la Edad Media, 

ninguna abordara la descripción del cuerpo femenino, quedando el discurso en manos 

exclusivamente masculinas. De entre los muchos textos citados en el trabajo destaca el 

Libro de buen  amor, ya que en él se vincula la tradición ovidiana con el desarrollo de la 

materia sentimental del siglo XV. En la obra del Arcipreste es donde podemos 

encontrar la primera descripción completa del cuerpo de la mujer, aunando como 

hemos referido la tradición clásica con otras provenientes del mundo árabe, para avisar 

y prevenir a los cortesanos de los riesgos que se encierran en una relación amorosa. 

Peligros que también se hacen patentes en los libros de caballerías de la época, en los 

cuales los caballeros que logran satisfacer sus pulsiones sexuales deben pasar un 

proceso de purificación. En ellos no hay una condena directa hacia el cuerpo femenino, 

pero sí que es señalado como responsable del fracaso del ideal caballeresco y, por lo 

tanto, debe ser ocultado a este por medio del  sacrificio o aniquilamiento del cuerpo 

femenino para evitar cualquier tipo de tentación.  

El trabajo de María Jesús Torquemada deja constancia dolorosa de que los 

hombres en la Edad Media no solo se limitaban a vituperar el cuerpo de las mujeres en sus 

escritos, sino que lo castigaban físicamente por medio de la justicia. El trabajo se centra en 

el ámbito peninsular, cuyo contexto de lucha y frontera con el Islam explica la diversidad 

de fueros ante la falta de un poder centralizador efectivo. Leyes y fueros redactados por 

hombres en los que se percibe claramente que por encima de la integridad física de la 

mujer, lo que defendían estos era la honra del grupo familiar. Hombres, que como todos 

los de su época discutían acerca de si la mujer encontraba placer o no en la violación. 

Como se mantenía desde tiempos de  Roma la imbecilitas sexus de las mujeres era algo 

obvio, al igual que en la Edad Media lo era la sospecha de que la mujer estaba en contacto 

con  las fuerzas del mal y lo mágico.  Estas agresiones se reflejan de manera descarnada, 

desde la amputación de los pechos a violaciones y raptos que la mujer debía demostrar de 

manera fehaciente dada la desconfianza de los legisladores hacia ellas. Legisladores que 

desde la desconfianza y el desconocimiento del universo femenino legislaron en torno a la 

maternidad, el aborto o el adulterio, en este último caso con normativas que estuvieron 

vigentes hasta el año 1963. La mujer embarazada era protegida como mero recipiente del 
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nonato, mientras que la prostituta era desposeída de los más elementales derechos civiles 

como cualquier sujeto que amenazara el orden social imperante.  

Damos el salto a la Edad Moderna con el sugerente trabajo de Fernando R. de la 

Flor, donde apoyándose en el Arte nos introduce en una falla del discurso oficial en el que 

la mujer poderosa es la que sojuzga al hombre. Las pruebas de esta dominación femenina 

están ocultas y son difíciles de constatar, ya que esta se ejerce en la cámara nupcial  y más 

concretamente en la esfera sexual. Oculto en el ámbito doméstico, secreto, solo será 

desvelado crudamente en algunas representaciones artísticas que ponen en cuestión la 

posición falocrática privilegiada del hombre en la historia. El miedo a la vulva devoradora, 

a la vagina dentada y castradora,  a la emasculación, son el reflejo del temor del hombre a 

la energía sexual de lo femenino, la cual escapa a su control y a la que los moralistas del 

Barroco intentaron poner coto. No en vano es en estos momentos cuando el mito de la 

amazona cobra una inusitada fuerza, cuando se produce un rechazo frontal a que la mujer 

monte al hombre en el acto sexual basándose en la supuesta imposibilidad de procrear en 

tal postura y en fantasías que hablaban de un embarazo masculino. Y ejemplos de esta 

dominación los encontraban los hombres del Barroco desde la Antigüedad como por 

ejemplo en la sumisión de Aristóteles a su amante Phillis o en la tiránica y dominadora 

mujer de Sócrates, ambas dispuestas a anular a estos grandes hombres.  Ejemplos que el 

Arte, aunque en pocas ocasiones, no perdió la oportunidad de representar.  

El siguiente capítulo que nos ocupa es el Giuseppe Marino, que se centra en la 

figura de la mística María Magdalena de Pazzi y la difusión de su obra y diversas 

biografías en la península ibérica. Sobre una mística que basaba su mensaje en vivir la 

vida con pena y desprecio de sí misma, de su cuerpo al que mortificaba por medio del 

padecimiento y de soportar el dolor. En definitiva, de padecer con alegría. La figura de 

María Magdalena se pone además en relación con la mística española en ciertos 

momentos del trabajo, lo que nos hace suponer que las relaciones entre ambos mundos 

son más profundas que lo que el artículo nos deja apreciar. La bibliografía es 

aparentemente escasa y, a diferencia del resto de trabajos, se trata más de un estado de la 

cuestión que de un avance significativo en la investigación de tan interesante tema.   

 El ecuador del libro lo marca el, por momentos sorprendente y evocador, trabajo 

de Luis Miguel Vicente en torno a las mujeres escritoras. Mujeres que lucharon desde el 

principio para defender algo tan obvio para todos al día de hoy como que la inteligencia 

no tiene que ver en absoluto con el sexo. De ellas se alababa la belleza, su calidad como 

esposa o madre, pero nunca su capacidad intelectual. Teresa de Cartagena y sor Juana 

defendieron sus derechos desde una retórica cristiana, enfrentándose a los mismos 

problemas y argumentando en ambos casos que escribían por la gracia de Dios y solo por 

su voluntad. Entre sus argumentos, llenos de realismo y verdad, sorprende que ninguna 

acudiera a la figura de la Virgen como modelo cuando quieren defender la dignidad de la 

mujer, lo que las diferencia claramente de otros defensores de la mujer de la época. Esta 

lucha fue continuada por mujeres como Pardo Bazán, que veía indisolublemente 
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asociados el progreso y la liberación de la mujer, una búsqueda que continuó Carmen 

Laforet hasta que un extraño acuerdo de divorcio silenció la voz de esta para siempre.  

 En este repaso literario avanzamos un paso más con el trabajo del profesor José 

Teruel que analiza la representación del lesbianismo en la literatura de la transición 

democrática en un muy interesante estudio en el que se incluyen las experiencias docentes 

del autor. Para dicho análisis toma de referencia las obras de Carmen Riera Te deix, amor, 

la mar com a penyora (1975)  y El mismo mar de todos los veranos (1978) de Esther 

Tusquets. Obras que vinieron a recordarnos que la violenta distinción entre hombre y 

mujer podía ser equiparada con otra igualmente tajante y peligrosa como es la establecida 

entre homosexual y heterosexual. Ambas autoras coincidían en la necesidad de una 

comprensión múltiple y provisional de la sexualidad y una llamada de atención en unos 

momentos en que los vínculos entre el rol de género y sexo biológico comenzaban a 

debilitarse. En definitiva, dejaron al descubierto los fundamentos androcéntricos, frente a 

la que ellas reivindicaban un gusto por la indefinición y la reivindicación de la 

ambigüedad contra la regla masculina y heterosexual de lo natural dado. 

 El siguiente estudio que nos ocupa es el firmado por el profesor José Manuel 

Pedrosa en el que se detiene en analizar las comparaciones o identificaciones alegóricas 

del cuerpo femenino con la estructura de una casa, viejo tópico poético no exento de 

dobles sentidos y muy arraigados en numerosas  y diversas culturas. Para ello Pedrosa nos 

ofrece una ingente cantidad de textos acudiendo tanto a ejemplos nacionales como de toda 

Sudamérica, sobre todo provenientes de la cultura popular. Presta atención especial a la 

comparación que se establece con el tejado y vincula esta tradición con dichos con los que 

convivimos hoy como tirar los tejos. 

 Si hablamos de cuerpos de mujer es innegable el enorme impacto que el cine ha 

supuesto en nuestro imaginario. El trabajo de Francisco Salvador se propone precisamente 

analizar dicho impacto tomando como modelo los retratos femeninos que el cine histórico 

nos ha dado de ellas. El trabajo arranca con una interesantísima reflexión en torno a la 

supuesta dicotomía entre cine e historia y su pertinencia del primero como fuente 

histórica, para luego analizar seis films de muy diversa cronología, procedencia y 

presupuesto, lo que no hace sino enriquecer más el panorama que nos ofrece. Retratos 

femeninos históricos que comparten muchas características con sus homólogos 

masculinos, pero que se diferencian esencialmente en su enfrentamiento a grandes 

vicisitudes extraordinarias precisamente por el hecho de no querer acatar pasivamente lo 

que les viene predeterminado por el entorno. En ellas, más que modelos de imitación, 

encontramos sujetos de admiración por su lucha que siempre les hace terminar en la 

renuncia, en la derrota. Son, en definitiva, mujeres singulares.  

 La investigación de Rafael Malpartida une los mundos cinematográfico y 

literario en un inquietante estudio. No podía ser de otra manera si las obras analizadas son 

la novela Jelinek y la adaptación homónima que el cineasta austriaco Haneke realizó en 

2001. Ambos creadores comparten biografías similares, lo que les ha llevado a compartir 

muchos recursos creativos. Con un completo y profundo análisis de ambas obras,  
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Malpartida nos muestra clara y dolorosamente cómo la violencia física y psicológica hacia 

la mujer no ha sido ejercida solo por hombres, sino por otras mujeres y por el propio 

sujeto en un rechazo de su propio cuerpo y condición. 

 El doctor Ramón Calderón nos brinda un brevísimo pero interesante trabajo en el 

que reflexiona en torno al concepto de belleza y la cirugía a lo largo de la historia, además 

de reivindicar la cirugía estética como fuente de bienestar psicológico, por tanto fuente de 

salud, y parte de las artes plásticas. Si en dichas artes un elemento esencial es la búsqueda 

de la belleza ¿por qué se pone en cuestión que dicha rama de la medicina busque lo 

mismo? 

 En el último trabajo, a cargo de Alejandra Walzer, se constata el enorme 

parecido en muchas de las técnicas audiovisuales y estilísticas que se producen en torno al 

mundo de la publicidad, sobre todo de productos estéticos, y la pornografía. El estudio 

comienza con un repaso de la representación del rosto y la enorme importancia del mismo 

hasta la llegada de la publicidad y la pornografía. Ambas borran al sujeto, lo trocean y 

desvinculan de la persona para incrementar los beneficios de boyantes industrias, en 

ambos casos con las mujeres como grandes consumidoras, apoyadas en muchos casos por 

algunas de las grandes corporaciones bancarias, que ven en la pornografía otra obscena 

fuente de ingresos. Interesante es quedarse con la reflexión presente en el trabajo de la 

profesora Walzer en la que afirma que “no hay belleza en la publicidad de productos de 

belleza, como no hay erotismo en el cine porno”.  

 Tras este brevísimo repaso a los trabajos que se incluyen en este volumen, 

podemos constatar la variedad de enfoques utilizados y el amplio marco cronológico 

abarcado en el estudio del cuerpo de la mujer velado, ocultado, mostrado impúdicamente, 

maquillado, vejado o alabado a lo largo de la historia. Un cuerpo del que la mujer ha 

tratado de ser dueña y señora alejándose de cualquier injerencia masculina o femenina. Un 

empeño que como refleja el trabajo de la profesora Walzer aún no se ha conseguido 

plenamente.  

 Con la publicación de trabajos como el que nos ocupa podemos tomar 

consciencia de este largo anhelo y, como dice la editora, despertar reflexiones, ideas y 

cuestiones que nos hagan avanzar, pues como Pardo Bazán, veo indisolublemente 

asociados el progreso y la liberación de la mujer.  
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el encabezamiento de la cita. 
 

Ejemplos (se ejemplifica con citas breves): 

a) Según Nelly Richard, “los textos de crítica cultural serían textos intermedios que 

no quieren dejarse localizar según los parámetros institucionales que definen los 

saberes ortodoxos” (144). 

b) Se ha dicho también que “los textos de crítica cultural serían textos intermedios 

que no quieren dejarse localizar según los parámetros institucionales que definen 

los saberes ortodoxos” (Richard, 144). 

c) “La sacralización del texto corresponde a la problemática de la concepción del 

texto como absoluto” (Carrasco, Nicanor Parra, 95). 

d) “Para el antipoeta no solo la escritura está en crisis; la sociedad entera lo está” 

(Carrasco, Para leer, 88). Se procede exactamente de la misma manera si la 

fuente citada es de un autor institucional o corporativo (Naciones Unidas, 

Consejo de Libro y la Lectura). 
 

8.2. Citas de fuentes en internet. En lo fundamental, se procede de la misma manera que con 

fuentes tomadas de publicaciones en papel. La diferencia es que en lugar de indicar página, 

se escribe la expresión “en línea”. Ejemplo: “La necesidad de preservar la biodiversidad se 

hace cada día más urgente, especialmente por los graves cambios climáticos y, también, por 

la profunda saturación existencial a la que nos está llevando una modernidad contraria al 

orden natural del mundo” (Poland, en línea). 
 

8.3. Citas tomadas de comunicaciones electrónicas (e-mails). Al fin de cita, en paréntesis, se 

indica el autor y se escribe “correo electrónico” y la fecha que corresponda. 
 

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
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8.4. Cita tomada de entrevista inédita realizada por el autor del artículo. Al fin de la cita, en 

paréntesis, se indica el apellido del autor, y luego se escribe “entrevista personal”. 
 

8.5. Cita tomada de un programa de televisión. Al fin de cita, en paréntesis, se indica el 

apellido del(la) autor(a) (si procede), el título del programa y la estación que lo emitió. 

 

8.6. Cita tomada de un film. Al fin de cita, en paréntesis indicar el apellido del director y 

título de la película. 
 

9. Lista de obras citadas (o bibliografia citada). Al final del artículo se hace la lista de las 

obras de hecho citadas cuyas referencias básicas se han dado en el texto del artículo. Se 

ordena alfabéticamente tomando como base el apellido de los(las) autores(as) (excepto en 

autores institucionales). Si se ha trabajado con más de una obra de un(a) mismo(a) autor(a), 

ordenar sus obras desde la más reciente a la más antigua. Se utiliza sangría francesa. 
 

Carrasco, Iván. Para leer a Nicanor Parra. Santiago: Cuarto Propio / Universidad 

           Nacional Andrés Bello, 1999. 

------- Nicanor Parra. La escritura antipoética. Santiago: Universitaria, 1990. 

Barrera, Andrés. “Re: Literatura modernista”. Correo electrónico enviado a autor. 15 Nov. 

2000. (En este caso se trata de una comunicación electrónica. Se indica el autor, 

título del mensaje ―si procede―, indicación de que es un correo electrónico 

enviado a: puede ser al autor(a) o a otra persona, indicar el nombre si es a otra 

persona, fecha del correo). 

Matus, Alberto. Entrevista personal. 13 de octubre de 2004 (En este caso se trata de una 

entrevista inédita hecha por el autor del artículo a Alberto Matus). 

Mogrovejo, Norma. “Homofobia en América Latina”. L’Ordinaire Latino Americain 194 

(2003):109-115. (Corresponde este caso a un artículo aparecido en una publicación 

periódica). 

Paulsen, Fernando. “Tolerancia Cero”. Canal Chilevisión. Domingo 17 de octubre de 

             2004. (La fuente en este caso es un programa de televisión). 

Poland, Dave. “Defensa de la biodiversidad”. Roughcut. 26 Oct. 1998. Turner Network 

Television. 28 Oct. 1998. (En este caso, se indica el nombre del artículo, la fecha de 

publicación dado que es un artículo noticioso, el medio por el que se publicó el 

artículo, fecha en que la fuente de internet fue consultada, dirección URL). 

Richard, Nelly. “Antidisciplina, transdisciplina y disciplinamiento del saber”. Residuos y 

metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición). Santiago: 

Cuarto Propio, 2001:141-160. (En este caso, se trata de un artículo independiente que 

forma parte del libro mencionado). 

Wood, Andrés, dir. Machuca. A. Wood Producciones/Tornasol Film, 2004. (La abreviatura 

“dir.” corresponde a director del film citado). 
 

Para conocer más sobre el estilo MLA se puede consultar el manual 

correspondiente, editado por Modern Language Association de los Estados Unidos. 
 

10. Se recomienda usar las notas al pie exclusivamente para agregar información o hacer 

comentarios cuyo texto no es conveniente que vaya en el cuerpo del artículo. 
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Para mayor información, dirigirse al Secretario de Redacción de Alpha, Sr. Eduardo 

Risco. Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile. Teléfono: (56-64) 2333398. 

Correo electrónico: revistaalpha@ulagos.cl    
 

Todos los manuscritos deben enviarse a esta dirección electrónica a nombre del Sr. 

Eduardo Risco del Valle, Secretario de Redacción, y Sra. Diana Kiss de Alejandro, 

Directora de Revista Alpha. 
 

También se puede hallar información sobre la Revista Alpha en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&lng=es&pid=0718-2201  
 

Para efectos de facilitar el proceso de evaluación y edición de manuscritos, se 

solicita a los(las) autores(as) atender estrictamente a las instrucciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php
http://www.scielo.cl/scielo.php


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

AVDA. ALCALDE FUCHSLOCHER 1305 – OSORNO 
 
 
 
 

ANDROS IMPRESORES 
SANTA ELENA 1955 

SANTIAGO 

 


	0. Portadilla 39
	1.0. En blanco
	1-Chandía
	2-Estrada
	3-Cattan
	4-Vásquez
	5-Rojas
	6-Martínez
	7.0-De la Ossa
	7.1. En blanco
	8-Salamanca
	9.0-Drivet
	9.1. En blanco 
	10.0-Casanova
	10.1. En blanco 
	11.0-Avila
	11.1. En blanco
	12-Canales
	13-Godoy
	14-Fernández
	15.0-Castillo
	15.1. En blanco
	16-Mondaca
	17.0-NOTAS
	17.1. En blanco 
	18-NOTAMcCallister
	19.0-NOTAAlvarez
	19.1. En blanco
	20.1-NOTARodríguez
	21-NOTAOnetto
	22.0-RESEÑAS TODAS
	22.1. En blanco
	23-INFORMACION PARA LOS AUTORES
	24-página final

