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Resumen

La constitución de la hegemonía garciana dentro del espectro educativo tiene grandes reformas
que son propuestas por el propio Presidente desde su primer mandato (1860). Sus coidearios y susten-
tadores habían realizado enormes esfuerzos para alimentar y proponer las cuestiones de religión y Fe
donde se estructuraron la razón y la educación que trataron de cambiar al país (Ecuador), y por tanto,
dar una nueva propuesta del ciudadano, pero intencionalmente, acerca de la nueva idea de la mujer: la
guardiana del hogar, la esmerada ama de casa y la esposa amante que guie y corrija los desaciertos del
jefe de familia: el hombre. De tal manera que, la mujer lleva el peso de la moral y el buen nombre, de la
educación de su descendencia, de la constitución y sustentación de la familia, unidad nuclear de la so-
ciedad.

Palabras clave: Educación. Situación de la mujer. Discursos oficiales. Discursos ficcionales. Idealiza-
ción de la mujer.

Introducción

Cuando se pensaba que a inicios del siglo XX, en las ciudades sudamericanas se había instituido
la Modernidad, es decir que, la tecnificación, comercio y desarrollo habían despegado de manera con-
sistente hasta en las ciudades más retiradas, tomando en cuenta dentro de esta apertura a las ciudades de
altura, en los Andes, es necesario establecer que, ciudades como Bogotá, La Paz o Quito distaban mu-
chísimo de tal inicio impetuoso. Quito, principalmente, difería y se encontraba aislada del resto de sus
pares sudamericanos, y además en su propio espacio, y no había constituido, hasta ese momento, una
dinámica mercantil que la vinculara directamente con otras regiones para un desarrollo básico comercial,
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menos aún social. Los trayectos de mercancía, personas y demás instaban al amparo católico, en primer
lugar; luego a las condiciones del clima, la sensatez mediana de los guías, el instinto de los animales. La
jornada entre los dos polos ecuatorianos a lomo de mula variaba entre diez y catorce días. La insalubridad
de la ruta, la impericia de los propios viajantes, la difícil contratación de arrieros y la precariedad de los
caminos implicaban que muchos de los viajeros se encomendaran a la fe católica y muchos testaban por
la imposibilidad de saber, si retornarían o no. Como ejemplo, la ruta entre Quito y Alausí:

Quito
Puente del Machángara

Calzado
Arcadia, hacienda
Puente de Guamaní

Cutuclagua
Santa Rosa, altura del camino entre Quito y Machachi
Tambillo
Machachi, tambo
Puente de Jambelí
Quebrada Union
Huinzha, altura del camino enTiupullo
Chisinche, cruz de Tiupullo
Santa Ana, tambo
Pié del Cerrito de Callo
Puente del Rio Cuilche

Blanco
Rumipamba, hacienda
Latacunga, plaza
Rio Illuchi, puente de la Concordia
San Miguel de Latacunga, pueblo
Rio Cutuchi, puente de Pansaleo
Pucarumi, hacienda
Unamunchu, altura del camino entre Latacunga y Ambato
Rio de Ambato, puente de Liria
Ambato, plaza
Puente de Palagua
Mocha, pueblo
Sanancajas, altura del camino
Tambo de Chuquiboquio (pocos metros encima de la carretera)
Plano de Luisa
Rio San José, puente
Cajabamba (Riobamba viejo)
Laguna de Colta, capilla Balbaneda
Altura del camino entre Cajabamba y Guamote
San Martin, hacienda
Columbe, pueblo, el puente
Guamote, pueblo
Puente de Chibu
Incapamba, ruinas de los Incas
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Cuncunbamba
Rio Pumachaca, paso
Hacanang, principio de la bajada á Tixan
Tixan, pueblo
Alausí, pueblo (…)2

La llegada al puerto de Guayaquil desde otros puntos costeros del Océano Pacífico precisaba pa-
ciencia. Finalmente se desembarcaba en el Malecón de la ciudad. Aquí se establecía el cálculo de llegar
en época de verano. Si no era así, la situación empeoraba por las crecidas de ríos y la imposibilidad de
que alguien arriesgará animales y vidas para guiar a los viajeros que debían ir hasta la sierra ecuatoriana.
En Guayaquil, se debían obtener todos los pertrechos y realizar los contactos específicos; sin recomen-
daciones, sin dinero para capacitar el movimiento y el agrado de los locales, la intención quedaba en
una espera larga y muchas veces infructuosa. Luego se establecía una ruta fluvial por el río Guayas de
entre uno o dos días (dependía de las avenidas de las aguas y las mareas) y se alcanzaba Bodegas (nombre
lógico del poblado porque servía de almacenamiento de mercancía y animales para el tramo por los
Andes3. En época posterior cambió el nombre a Babahoyo4 hasta la actualidad). Dos tramos pertinentes:
de Bodegas hasta Chimbo; luego de este último hasta Alausí:

“De Bodegas á Chimbo por Balsabamba
Bodegas
Sabaneta
Playas
Limón de abajo
Limón de arriba
Balsabamba
San Cristóbal, tambo
Putzo, tambo
Tambo-loma
Las Palmas, tambo
Ensillada de Gualashay
Chuchi, tambo
Tambo del Gobierno
San Miguel de Chimbo
San José de Chimbo
Guaranda…
De Puente de Chimbo á Alausí
Puente de Chimbo
San Pablo, hacienda
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2 Theodor Wolf, “Anotaciones y suplementosˮ, “Apéndice a la geografía física del Ecuadorˮ, Geografía y geología del Ecuador, Tipografía de F. A. Brock-
haus, Leipzig, 1892, p. 588 – 589. Se respeta la ortografía, la puntuación y sintaxis original del texto. Se ha omitido la altura expuesta por Wolf de los
lugares en el recorrido.

3 Joaquín de Avendaño tiene un libro muy ilustrativo (Imagen del Ecuador: economía y sociedad vistas por un viajero del siglo XIX) acerca de su llegada
hasta Guayaquil y luego hasta Quito. Fue diplomático español que permaneció en Ecuador durante el periodo del presidente Urvina (así dispuesto en el
libro referido).

4 “… Babahoyo (…) por ser zona de tránsito en las vías fluviales, depósito, alacena y despensa de la riqueza de sus tierras, que fueron el asiento, junto con
Vinces y Daule de los “Gran Cacaoˮ y los empoderados señoríos de los terratenientes de la “pepa de oroˮ, cuando el cacao era palabra mayor…ˮ Gustavo
Vega Delgado, “Psicología y psiquiatría: identidades ecuatorianas”, Historia y psiquiatría, Tercer fascículo, MENGRAF, Quito, p. 26.



Juntas, confl. del Piñampungo con el rio del Sacramento
Placer, hacienda
Cayandeled, hacienda
Chahuarpata, dormida
Tribulpata, dormida
Las Chorreras
Margarita, paso de la Cordillera
Rumipungo, paso de la Cordillera
Allpachaca, hacienda
Paso de la Cordillera sobre Allpachaca
Paso por el rio de Alausí
Alausí, villa (…)ˮ5

La fastuosa llegada de la línea férrea en junio de 19086 (sueño y alcance ideológico de la Revolu-
ción Liberal comandada por Eloy Alfaro), abría tímidamente aquella perspectiva. Sin embargo, la vida
cotidiana, sus tradiciones y costumbres, sus regulaciones se mantendrían por largo tiempo. Este entra-
mado de relaciones sociales de las comunidades se establecía desde la base local:7 desde los barrios, las
familias y los grupos fuertes de la ideología religiosa y los oficiantes, miembros que siempre habían
mantenido un discurso contestatario frente a los sistemas de poder, ya sea durante la Colonia, ya en los
tiempos republicanos.

A pesar del triunfo liberal oficialmente en 1897 (el General Eloy Alfaro es nombrado por la nueva
Constitución como Presidente de la República) y las iniciáticas reformas liberales en diferentes aspectos
sociales, la vida cotidiana continuaba regida por las estructuras religiosas católicas8 que se habían re-
constituido desde la llegada del conquistador hasta aquel momento, es decir, unos 360 años aproxima-
damente. Si se toma en cuenta esta radiografía general y superficial de la sociedad ecuatoriana,
especialmente quitense (de Quito), es fácil inferir que la situación social, política y económica anterior
al momento finisecular, no habría sido diferente de lo expuesto, en primer lugar, o, que hubiese sido un
tanto más caótica o atascada dentro de la concepción social de sus componentes. A pesar de que:
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5 Theodor Wolf, cit. p. 593.
6 Es necesario puntualizar que los inicios de la construcción del ferrocarril fueron iniciados por gobiernos anteriores al de Eloy Alfaro. A saber, la idea

desde la capital era definir una línea férrea corta: esto implicaba las prospecciones, realizadas por ecuatorianos y extranjeros, que apuntaban a la provincia
de Manabí (siguiendo la ruta establecida para el comercio por los grupos étnicos locales) o en menor grado, la provincia de Esmeraldas. Las dificultades
físicas (geológicas), técnicas impidieron la realización de estas obras. De todos modos, el peso y la influencia superior de los exportadores asentados en
Guayaquil definió la pugna entre Sierra y Costa; es decir, una decisión política en desmedro de la distancia y el tiempo. Ya García Moreno había realizado
el tramo “a inicios de 1873 desde Yaguachi hasta Naranjito; unas 30 millas inglesas (…)”. Traducción del autor de esta investigación. Salvo otros traduc-
tores, las traducciones pertenecen al autor de este trabajo. Hans Meyer, In den Hoch-Anden von Ecuador. Chimborazo, Cotopaxi etc, Dietrich Reimer
Verlag, Berlín, 1907, p. 48.

7 “En el imaginario de esa época (…) se debería hablar de un momento de inestabilidad y de redefinición de campos de fuerzas en el que tomaron peso
mecanismos locales de poder como el sistema de hacienda, los municipios y redes constituidas a partir de los linajes, órdenes religiosas y cofradías.”
Goetschel, Ana María Goetschel, Educación de las mujeres, maestras y esferas públicas. Quito en la primera mitad del siglo XX, FLACSO-Ecuador –
Ediciones Abya Yala, Quito, 2007, p. 42.

8 “(…) la cotidianidad seguía siendo influida por un tipo de religiosidad particular que ha sido caracterizada como barroca. El barroco, si bien formaba
parte de los dispositivos de poder generados en la colonia (Terán 1992), daba lugar a formas aparentemente permisivas con fuerte influjo de lo popular
y de lo local, caracterizadas por algunos autores como barroco americano (Carvajal 1995) (…)”. Eduardo Kingman Garcés, Tom Salman y Anke van
Dam, “Las culturas urbanas en América Latina y los Andes: lo culto y lo popular, lo local y lo global, lo hibrido y lo mestizo, Ton Salman y Eduardo
Kingman, eds., Antigua modernidad y memoria del presente. Culturas urbanas e identidad, FLACSO-Ecuador, Quito, 1999, p. 20.



La política de modernización de las jóvenes repúblicas de Sudamérica inició en la segunda mitad del siglo XIX. Por
lo tanto, el impulso de las políticas oficialistas y sus discursos (en diferentes ámbitos públicos) para el desarrollo de
aquellos países impuso la práctica de teorías y planes que venían desde fuera. La gran influencia de países del primer
mundo sobre las sociedades nacientes fueron, en muchos casos, funestos para el avance de los individuos, casi siem-
pre en términos económicos, pero sobre todo, aquellas políticas se instalaron en la esfera pública como las que mar-
carían el camino de aquellos países, definiendo de alguna manera el imaginario (identidad) de la mayoría de los
países sudamericanos.9

Así se determina la constitución de una sociedad educada bajo las regulaciones de una moral
cristiana. García Moreno desarmó la estructura universitaria por obsoleta y sin orientación alguna. Bajo
la tutela de El Concordato firmado con El Vaticano, dio paso libre al ingreso de las órdenes religiosas
en torno a la educación. Los Sagrados Corazones llegaron en 1862 conjuntamente con los primeros je-
suitas destinados a reestructurar y modernizar los planes de enseñanza y estudio (oficialmente se inauguró
la Politécnica Nacional en 1870). La llegada de los Hermanos Cristianos por 1863 dio inicio oficial a la
nueva programación ideológica. El presidente no pretendía inspirar la religión católica únicamente; se
dio cuenta que la Iglesia como institución social e histórica tenía la raigambre suficiente para sugestionar,
desde su particular manera, la conciliación y la unidad. Entonces, la educación confesional procuraba
dos ordenamientos tácitos dentro de sus programas educativos: primero, la reorganización y unificación
del país a partir de los elementos didácticos que se produjeron en el país y a cargo de esas instituciones
educativas. Y segundo, el desarrollo del control y el consenso ideológico que siempre apelaron a la ins-
titución familiar como eje fundamental y apoyo primario para el alcance de sus objetivos.

Así mismo, al cambio de los aires políticos a partir de la Revolución Liberal, implica también
cambios estructurales en la percepción del individuo, como ente social y político, en los ámbitos públicos
y privados. La cuestión del cambio a la educación laica establece una transmutación sobre la entera so-
ciedad ecuatoriana y sería difícil pensar en la sociedad actual sin la acción de aquellos valores. La de-
sintegración del poder último de la Iglesia implica un axioma que infunde perspectivas diferentes que
hacen del hombre el centro de la generación vital. Finalmente, la confrontación iba más allá de establecer
un nuevo país, nuevos ciudadanos con miras hacia el intercambio internacional; la pugna entre las dos
ideologías se sustentó en la detención del poder que emanaba de la estructura educacional. Eran 213 es-
cuelas de varones y 41 para niñas en 1857 (dos años antes del ingreso de García Moreno), 192 eran mu-
nicipales y 62 particulares.

M E M O R I A S
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9 Eduardo Kingman Garcés, Tom Salman y Anke van Dam, cit. p. 20.



Los discursos oficiales

“(…) san Lucas quiere decir que la persona de Jesús
es lo más importante, es decir, pide no olvidar que,

en medio de los avatares de la vida,
somos de Dios y para Dios.

Nuestro fin es Dios, fuente de todo bien,
y debemos poner nuestra fe en Él

y en nada más que Él.”

P. Edin Hurtado, Luz del Domingo, 17.07.2016, p. 1.

El discurso moderno que trataba de ingresar en los esquemas estatales, en el caso ecuatoriano y
de Quito, llegó de la mano de la idea de la moral, la limpieza (sanidad) y el ornato, la reorganización ab-
soluta de la educación y la infraestructura con las presidencias de Gabriel García Moreno (1861–1865
y 1869–1875). El cambio abrupto de aquella incipiente normativa y regularización de los espacios pú-
blicos y la incidencia sobre la esfera privada, provocó una alteración social fuertemente rechazada por
los sectores populares, la mayoría de éstos analfabetos y reacios a la permuta del mundo donde habían
convivido por generaciones. Si estas políticas oficiales en lo referente a una regulación urbana básica
ocasionaban tanta incomodidad a los grupos sociales, es lógico pensar y prever la inconformidad de los
actores sociales en cuanto a cambios más drásticos10 que referirían a su misma esencia o concepción de
los sujetos o individuos en los próximos años.

Al establecerse el estado laico que principalmente estaba dirigido a separar las relaciones entre
Iglesia y Estado; por tanto, entre la Institución reguladora de la vida y la sociedad civil se establece un
desligamiento abrupto a partir de dos instituciones que nacerían o se reestructurarían al calor de la revo-
lución; son la Oficina de Registro Civil (registro de los ciudadanos) y los Centros Normalistas (Juan
Montalvo para hombres y Manuela Cañizares para mujeres; al mismo tiempo, centros de educación laica
y también formadores de maestros), donde se encuentra que los discursos también cambian al igual que
las estructuras se dimensionan desde otras perspectivas, y, posiblemente se orientaban las estructuras
educacionales hacia el servicio del futuro ciudadano.11

Sin embargo, estos cambios abruptos en los discursos estatales, no van de la mano con los cam-
bios lentísimos que operan en las sociedades, en su cultura, en sus tradiciones, en definitiva, en su manera
de mirar el mundo. Por consiguiente, uno de los pilares fundacionales de la sociedad, la educación, con-
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10 Me refiero nuevamente a las estrategias oficiales que traería la Revolución Liberal y el gobierno de Eloy Alfaro a finales del siglo XIX. La aparición de
espacios donde las mujeres se proponían ya no como actoras en las esferas privadas (madres, amas de casa, empleadas domésticas y agricultoras), sino
como elemento generador que sustenta el aparato social público, en calidad de maestras, enfermeras, burócratas, entre otras.

11 “Las propias transformaciones liberales se produjeron en un clima moral donde continuaban pesando las mentalidades y los comportamientos generados
a largo plazo desde la etapa colonial. A pesar de haberse sentado las bases del estado laico, no había disminuido el poder de la Iglesia ni de los sectores
conservadores asentados en el sistema de hacienda; eso se expresaba en todos los campos de la vida social, incluida la educación. Además, hay que
tomar en cuenta que en Ecuador no existen estudios sobre estos aspectos durante el siglo XIX que hubieran permitido tomarlos como punto de partida
para analizar los cambios posteriores.” Ana María Goetschel, cit, p. 39, 40.



tinuaba tutelada y regulada por el espíritu religioso católico y de manera específica dirigida a las gene-
raciones jóvenes de las clases pudientes y que también alcanzaba a ciertos individuos de las familias de
comerciantes. El resto del componente social y sus descendientes llegaba apenas a los primeros niveles
de la educación primaria.

En este contexto social, Ecuador vivía tiempos de refriegas ideológicas; las frescas ideas liberales
que provenían de los pensadores europeos (enciclopédicos especialmente pero también positivistas) ali-
mentaban a los criollos intelectuales y de clases altas con nuevas concepciones sobre el individuo y su
entorno social. Sin embargo, las estructuras conservadoras en el ámbito de la educación mantenían a ra-
jatabla el espíritu de la Contrarreforma que manaba desde la España tozuda y necia, apegada a la espesa
parafernalia católica y piramidal. Las consecuencias de este primer choque ideológico provocó la revo-
lución de Quito en 1809. De todos modos, los cambios alcanzados solamente se reproducirían en las es-
feras políticas, mas no en los estamentos sociales de la población. Casi quince años después, Ecuador
alcanza una independencia lírica en los campos de batalla (24.05.1822). La educación se mantenía como
antes.

A partir de aquellos cambios sociales y políticos minúsculos luego de la declaración de república
independiente, los nuevos americanos, o ecuatorianos en este caso, que habían sido parte activa del al-
cance de los nuevos parámetros políticos pasan a posicionarse como los nuevos adversarios ideológicos
de la Iglesia. Si bien, en la época de las guerras independentistas, un buen porcentaje de los miembros
de la Iglesia había plegado a las líneas realistas (los ejércitos oficiales de España), había también un nú-
mero representativo que había tomado la decisión de apoyar la independencia. Algunos de los miembros
de este segundo grupo, serían excomulgados de la comunidad religiosa por pretender o ayudar a los ejér-
citos americanos que eran apoyados por liberales, judíos y masones europeos.

Ya en la época republicana (a partir de 1830), Ecuador trata de desarrollar un sistema político
acorde a las ideas norteamericanas. A pesar de los esfuerzos democráticos al respecto, el sistema oficial
fracasa una y otra vez. Los diferentes actores sociales se enfrentan encarnizadamente por las ideas y las
corrientes preferentes. De esta manera, las diferentes instituciones de educación, que no eran otras sino
las mismas que llegaron con las órdenes religiosas desde 1534, tratan de mantener las mismas reproduc-
ciones sociales estructuradas desde los tiempos coloniales. Las instituciones jesuitas, dominicas y agus-
tinas convergen con las congregaciones de los Betlemitas, Hermanas de la Caridad, las Siervas de María,
los Hermanos Cristianos, Sagrados Corazones, del Buen Pastor y tantas otras para preservar a la sociedad
de la impiedad de Liberalismo, enemigo acérrimo de la Iglesia, y por tanto, de la sociedad; la lucha en-
carnizada por la salvación de los individuos sería el eje temático de la vida política, social y sobre todo
educacional del siglo XIX en Ecuador, en Quito.
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La literatura como espacio moralista

Los escritores12 –nuevos adalides en un régimen apartado del dictamen colonial– pasan a defender
también sus intereses políticos y proponen sus estrategias de pensamiento desde la escritura de sus textos,
es decir, desde la constitución de nuevos discursos (sean éstos políticos, sociales, morales o éticos) en
textos y sobretodo en publicaciones periódicas. El sentido del ser superior13 y educado en las lides inte-
lectuales, podría ser una de las explicaciones del porqué los escritores, pero sobretodo los intelectuales,
pasan a tomar aquella posición. También es necesario entender que, al ser los intelectuales del siglo
XVIII los impulsadores del espíritu libertario, nada más lógico que sus antecesores tomasen ese lugar
privilegiado dentro de la sociedad.

El primero de aquellos discursos desarrollados por los mencionados anteriormente, refiere al
papel de educador de la sociedad que impera en los intelectuales ecuatorianos de esos momentos. Es
decir, el escritor debía ser el formador de la sociedad,14 especialmente de los jóvenes que engrosarían la
colectividad productiva. Qué mejor, si estos cuadros jóvenes eran alineados de acuerdo a las necesidades
que proponían los discursos oficialistas, y con la ayuda de lecturas y talleres literarios por parte de edu-
cadores (que finalmente utilizaban los materiales creados por los intelectuales o los materiales del Estado)
pretendieron enrumbar el pensamiento de la sociedad ecuatoriana. Aunque los textos son discursos fic-
cionales, estos trabajos reflejan la posición ideológica de sus autores en niveles semánticos más profundos
que es necesario investigar15. Ese parece ser el segundo momento discursivo donde, a pesar de la realidad
lingüística de las novelas, se entrevé por lo menos dos discursos más que están ordenados con aquellos
programas políticos de la época.

En este punto, se debe enfatizar solamente en el segundo discurso; apunta sobre todo a cuestiones
morales y éticas que deberían imperar en la sociedad del momento. Entonces, el discurso dentro del per-
sonaje femenino ficcional (ya sea la heroína o una protagonista secundaria) sirve como modelo para la
mujer de la sociedad. Dentro de los discursos estatales, la mujer es el eje fundamental de la sociedad: el
papel de mujer educada, madre abnegada, esposa condescendiente debía ser el espejo donde se mirasen
todas, o la gran mayoría, de las ecuatorianas, quitenses.

Entre el discurso científico y el moralista

Si bien el rastreo de trabajos de índole científico e investigativo que se producían en Quito repu-
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12 “(…) der Intellektuelle aufgrund einer moralischen, theoretischen oder politischen Entscheidung Träger dieser Allgemeinheit sein, aber in ihrer bewussten,
artikulierte Form.ˮ Michel Foucault, “Wahrheit und Machtˮ, Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Merve Verlag, Berlín, p. 44.

13 “Bisher war der Intellektuelle par excellence der Schrifsteller gewesen: als universelles Bewusstsein, als freies Subjekt stand er denen gegenüber, die
nichts als Kompetenzen im Dienste des Staates oder des Kapitals waren (...) der Schrif als sakralilisierendes Kennzeichen des Intellektuellen.ˮ Michel
Foucault, cit. p. 45.

14 Al mismo tiempo que se autonombran educadores, pasan a formar parte de la misma élite española y criolla que comandaba en la época colonial; por
tanto, es una mera reproducción de los capitales simbólicos que se estructuran y perduran hasta la actualidad en el territorio ecuatoriano. Ver Bourdieu
en la bibliografía.

15 Básicamente, esa desestructuración y nueva lectura de los textos literarios forman el corpus de la investigación para el título de Doctorado que realiza el
investigador que presenta este trabajo. Este texto solamente constituye la introducción de la tesis en Alemania.



blicano a partir de 1860’s es bastante difícil de pesquisar, se puede presentar como ejemplo del tenor y
el contenido de aquellas primeras investigaciones (a inicios del siglo XX, los aportes de la Academia
serán más prolíferos. Un reporte que es parte de los Anales de la Universidad Central del Ecuador que
está fechado en 1918 (compendio de los Anales publicados por aquella universidad y que ese mismo
año dejaron de publicarse). El informe en cuestión está realizado por el doctor Carlos Alberto Arteta,
profesor de Psiquiatría en ese centro docente. Da cuenta de una persona privada de la libertad (abreviado
PPL) que presenta un fenómeno de hermafrodismo, cosa nada extraña.

Lo interesante es cómo se contrastan los caracteres físicos, fisiológicos y psíquicos de esta persona
con las actitudes, características y maneras de las personas de sexo femenino de acuerdo a los discursos
positivistas y chauvinistas que se manejaban en la época. Se propone este ejemplo para definir con cla-
ridad la intención de los discursos oficiales y académicos; de esa manera, es posible notar que los niveles
semánticos de aquellas propuestas mantienen un tono paternalista y también con un contenido moral
acerca del comportamiento de la mujer, y exactamente, lo que muestran aquéllas (o ciertos miembros de
la sociedad) como cualidades negativas que es necesario desterrar del imaginario de este grupo social.
Al inicio hay un juicio determinante del profesional que anota la malformación genética, pero que, asume
a ésta como un error moral y de carácter o firmeza del prisionero, quien en algún momento de su vida
se desvío del camino recto, lógico, ordenado, y por supuesto, moral:

Después de haber pasado en su tierra natal una existencia más o menos normal de hombre en sus negocios abandona
de improviso e impulsivamente su casa y sus ocupaciones; cambia sus vestidos con otros de mujer, y se entrega a dar
pávulo a sus instintos y aficiones femeninas, en un pueblo cercano a esta Ciudad, en donde establece un figón en el
que vivía maritalmente con un hombre y daba hospedaje a los pasajeros. Familiarizándose estrechamente con las
mujeres, cuéntales con reservas sus historias, y cumple así junto a ellas la práctica de su vida.16

Dicho juicio sustenta la definición inicial del PPL. Cuando alude a su afición a ejercer de curan-
dero (chamán) que atendía solamente a las mujeres, es posible interpretar que las personas de ese sexo
se decantan por aquellas costumbres debido a su carácter débil y propenso a la superstición. La cierta
degeneración del hermafrodismo que sufrían algunos de sus parientes concuerda específicamente con
ciertas teorías eugenésicas sobre la inferioridad de algunos grupos humanos o etnias, que, a partir de las
teorías de Charles Darwin, basadas en la evolución de las especies17, y por ende en la especie humana,
se inicia un proceso de revisión de la genética humana que se impondría como uno de los factores fun-
damentales dentro de los contextos higiénicos en muchos países de Europa y América. Desde este punto
de vista, los motivos fisiológicos por mantener un nivel adecuadamente saludable dentro de los miembros
que conformaban cada sociedad, hizo de la Eugenesia18 un punto de partida para que los grupos de poder
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16 Carlos Alberto Arteta, “Un caso de hermafrodismo”, Anales de la Universidad Central, Año V, Nos 69, 70 y 71, Imprenta de la Universidad Central,
Fondo Antiguo Quito, Quito, p. 303.

17 La publicación de Origen de las especies en 1859, desató un furor inusitado en el campo de la investigación científica que estaba muy a tono con los
tiempos modernos que experimentaría más adelante la civilización occidental.

18 Francis Galton (primo de Darwin) fue el primero en utilizar el término Eugenics (del griego eugenes = bien nacido), y sostenía que la habilidad humana
es hereditaria y no educacional. Esta posición galteana sería puesta en duda por el alemán August Weismann, quien desarrolló la teoría de la continuidad
del germ plasm19, y confirmó que solamente una tercera parte de las células transportaban los materiales hereditarios.



pudiesen presionar al sistema político para tratar de preservar la pureza de los ciudadanos en cuanto a
enfermedades hereditarias e infecciosas.

También destacan las siguientes anotaciones y observaciones del profesional que investiga el
caso: “juegos propios de las mujeres”; “un hermano suyo es homo-sexual (sic), ignoro si por degenera-
ción física o por perversión moral.”. Además establece que “ha sido desde niño hipócrita, servil, intri-
gante, fanático (…) pudoroso como una niña, afectado, melindroso, complacíase en sus costumbres
afeminadas. Coqueto y afectuoso con los hombres.”19 Dichas observaciones que provienen de las entre-
vistas con el PPL, denotan cierto tinte chauvinista, por decir lo menos, del profesional. Por consiguiente,
la enumeración de costumbres y usos del PPL refieren tácitamente a la mujer. De ahí que, al pre juzgar
al objeto de este reporte psiquiátrico, se juzga y define el carácter y uso de cualquier mujer por el supuesto
de la generalidad con que se anotan dichas observaciones.

La puja educacional entre conservadurismo y liberalismo

Este cambio ideológico y temporal implica serias cuestiones para la estructuración de nuevos re-
ferentes sociales. En primer lugar, desde la posición del primer actor, la idealización de la mujer como
eje fundamental de la sociedad ecuatoriana y su rol primigenio de ser la curadora de la célula esencial
de la población. Por tanto, la mujer es el modelo a seguir, según las prácticas educativas de la época, y
conjuntamente con el esposo deben conformar la guía natural de su descendencia:

“¿No convenimos generalmente en que los primeros albores del desarrollo de la razón, son los tiempos más preciosos
para imprimir en los tiernos corazones de los niños los sanos principios que han de servir como de piedras fundamen-
tales, como bases robustas e inquebrantables de su ulterior educación y conducta? Pues por eso mismo, nada más pro-
pio, nada más necesario que la aplicación en los padres a infundirles desde esa edad las preciosas semillas del saber
trascendental, sin el que todos los demás conocimientos, por brillantes que sean, les servirán si se quiere de adorno,
les servirán si se quiere para la adquisición de bienes materiales en el corto plazo de esta vida; pero que les serán inú-
tiles, y quizás perjudiciales para lo que más al hombre recomienda, que es la virtud; e inútiles y perjudiciales para su
fin último:
Porque al fin de la jornada
Aquel que se salva, sabe;
Y el que no, no sabe nada.
No nos es posible hablar otro lenguaje que el cristiano, que a la vez es el racional, el prudente, el verdadero.ˮ20

Así se determina la constitución de una sociedad educada bajo las regulaciones de una moral
cristiana. En primer lugar, García Moreno desarmó la estructura universitaria por obsoleta y sin orien-
tación alguna. El trece de febrero de 1869, García Moreno disolvió la Universidad con un decreto muy
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19 Carlos Alberto Arteta, cit. p. 302.
20 J. B. Menten, “Discurso sobre la enseñanzaˮ, Viajeros, científicos, maestros. Misiones alemanas en el Ecuador, Catálogo de Exposición. Iván Cruz Ce-

vallos, director, CCE Nueva Editorial, Quito, 1989, p. 23. Nota: el discurso debió exponerse a partir de 1870 cuando Menten laboraba como docente en
la Politécnica Nacional y bajo el auspicio de García Moreno como presidente por lo menos hasta 1876, muerte del presidente; o posiblemente posterior
a esa fecha. De todos modos, la Madres de la Inmaculada Concepción en Quito tienen su Casa Provincial en la que fuera la quinta de Menten; allí se
conserva un pequeño museo sobre el jesuita, imposible de visitar.



discutido; suprimió el Consejo General de Instrucción Pública, los Consejos Académicos y Comités de
provincia, derogó la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1863 y el Reglamento general de Estudios
de 1864.21 Después y bajo la tutela del Concordato firmado con El Vaticano, García Moreno dio paso
libre al ingreso de las órdenes religiosas y se confirió una patente de corso en torno a la educación pri-
maria, media y universitaria. Los Sagrados Corazones llegaron en 1862 conjuntamente con los primeros
jesuitas22 destinados a reestructurar y modernizar los planes de enseñanza y estudio (oficialmente se
inauguró la Politécnica Nacional en 1870). La llegada de los Hermanos Cristianos con su aparataje de
educación por 1863 dio inicio oficial a la nueva programación ideológica. El presidente no pretendía
inspirar la religión católica únicamente; se dio cuenta que la Iglesia como institución social e histórica
tenía la raigambre suficiente para sugestionar, desde su particular manera, la conciliación y la unidad
porque: “la unidad de creencia, decía, es el único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los
intereses y pasiones de partidos, de localidades y de razas.ˮ23

Entonces, la educación confesional procuraba dos ordenamientos tácitos dentro de sus programas
educativos: primero, la reorganización y unificación del país a partir de los elementos didácticos que se
produjeron en el país y a cargo de esas instituciones educativas. Y segundo, el desarrollo del control y
el consenso ideológico que siempre apelaron a la institución familiar como eje fundamental y apoyo pri-
mario para el alcance de sus objetivos porque era necesario que:

(…) la instrucción religiosa estuviese a la base y así poder generar los hábitos de trabajo, estudio y moral necesarios
para asegurar la formación de ciudadanos útiles y virtuosos, con los cuales “desaparecerían las discordias civiles o al
menos perderían el carácter de encono y furor con que hoy se presentan; el pueblo tendría voluntad y fuerza, terminaría
la soberanía del sable y el árbol de la libertad no sería un árbol de bayonetasˮ24

De esa manera, se dividía la tarea estatal de la educación y se la ponía, en su mayor parte, en las manos
del clero por su cercanía con las instituciones civiles como son la familia y la comunidad. Específica-
mente sobre estos dos actores sociales y su relación estrecha con la Iglesia que promulgaba una definida
línea educacional, se trató estrechar más esa trilogía de actores ya que:

El modelo confesional postulaba la necesidad de un uso sistemático de las posibilidades educativas de un amplio con-
junto de instituciones privadas, algunas de las cuales podían alcanzar altos grados de eficacia en la difusión de la en-
señanza. Quien en el Ecuador expuso y sostuvo esta tesis con la amplitud debida fue Juan León Mera, en su célebre
obra La Escuela doméstica25

Cuestión que parece seguir manteniendo sentido particularmente en lo que refiere a la enseñanza
de los niños hasta la actualidad; un ejemplo bastante explícito:
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21 Francisco Miranda Ribadeneira (p. 39 y ss.), citado en Carlos Paladines, “La educación en el Ecuador: de García Moreno a Eloy Alfaroˮ, Catálogo de
Exposición. Iván Cruz Cevallos, director, Viajeros, científicos, maestros. Misiones alemanas en el Ecuador, CCE Nueva Editorial, Quito, 1989, p. 44.

22 Casi todos alemanes; ellos se constituyeron verdaderamente en la Primera Misión Alemana.
23 Carlos Paladines, “La educación en el Ecuador: de García Moreno a Eloy Alfaroˮ, Catálogo de Exposición. Iván Cruz Cevallos, director, Viajeros, cien-

tíficos, maestros. Misiones alemanas en el Ecuador, CCE Nueva Editorial, Quito, 1989, p. 40.
24 Gabriel García Moreno, “Escritos y discursos”, citado en Carlos Paladines, “La educación en el Ecuador: de García Moreno a Eloy Alfaroˮ, Catálogo de

Exposición. Iván Cruz Cevallos, director, Viajeros, científicos, maestros. Misiones alemanas en el Ecuador, CCE Nueva Editorial, Quito, p. 43.
25 Carlos Paladines, cit. p. 43.



Biologische Eltern sind nicht wichtig für ihre Kinder, Krippe, KiTa und möglichst noch Ganztags-Gesamtschule sichern

eine weitgehend elternfreie Erziehung – das sind Ziele dieser Leute. Man will sich einem neuen Menschen schaffen,

befreit von Traditionen und Rollen... ausser natürlich Kirchen und Konservativen. Was die Landesregierungen... pla-

nen, ist nichts anders als ein ungenierter Zugriff an die Kinder ab der Grundschule.26

Y otro más con el mismo tono, es decir, el derecho de los padres sobre sus hijos en términos de educación,
en este caso, educación sexual: “Sexualaufklärung ist Elternrecht. Das wird von der Landesverfassung
garantiert. Lassen Sie sich dieses Recht nicht aus der Hand nehmen!ˮ27

La enseñanza técnica también se presentó como una carta de batalla contra la petulancia de los
liberales y su orientación humanista. La técnica y el desarrollo de las destrezas de los ecuatorianos debían
proyectarse en la constitución de un estado moderno y productivo; la universidad y los aquelarres polí-
ticos de la época, según García Moreno, “solo servía para difundir malas ideas y conservar la enseñanza
superior en un estado de decadencia lamentableˮ. Esto por supuesto desde la perspectiva garciana de
donde parte la investigación. Más adelante, y con la llegada del régimen liberal, la tendencia de los con-
tenidos ficcionales varían de tono y por supuesto atacan a sus rivales conservadores y eclesiásticos.

Así mismo, al cambio de los aires políticos a partir de la Revolución Liberal, ya definida tempo-
ralmente a finales del siglo XIX, implica también cambios estructurales en la percepción del individuo,
como ente social y político, en la percepción de la mujer como se ha puntualizado anteriormente, sujeto
de producción, en los ámbitos público y privado. El cambio sobre todo en los campos ya expresados, a
saber, dentro de la educación y la apertura de las fronteras a la mujer y su inminente reconocimiento so-
cial, afectan en suma medida la constitución de un nuevo individuo que fue marcado por un sinnúmero
de valores desconocidos que antes, hasta el momento de la implementación de otra corriente educativa,
no se hubiesen imaginado.

La cuestión del cambio a la educación laica (antes del primer colegio laico, solamente existía en
Quito el Colegio San Gabriel regentado por los jesuitas) establece una transmutación sobre la entera so-
ciedad ecuatoriana y sería difícil pensar en la sociedad actual sin la acción de aquellos valores. La de-
sintegración del poder último de la Iglesia (dentro de los establecimientos escolares) implica un axioma
que infunde perspectivas diferentes que hacen del hombre el centro de la generación vital y se deja de
lado eso que decía Menten sobre el fin último, que no es otra cosa que la vida pasajera terrena que no
amerita sin duda alguna la gracia al final de la muerte y la resurrección. En el caso de esta parte final del
periodo de investigación, la fuerza del poder intelectual y creador va a dirigirse sobre todo a los textos
pedagógicos que refuerzan la sentencia ideológica de la modernidad.

El establecimiento de las metodologías, direccionadas no solamente a la educación28, los manuales
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26 Birgit Kelle, Gender Gaga. Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. En Extra Blatt für die Landtagswahl. AfD., Tübingen, 2016, p. 5.
27 AfD, cit. p. 5.
28 Además de la producción prolífera de los estamentos educativos de la época garciana, aparecieron raudamente textos imbuidos del espíritu y la cosmovisión

liberal-secular sustentados en la ideología del humanismo, es decir, el culto a la razón que se oponía tenazmente al culto del trascendentalismo religioso.



y la organización en definitiva del aparato estatal, con incidencia fehaciente, para el control, la norma-
lización de los aspectos inherentes a la sociedad definen claramente la intención del Liberalismo en
Ecuador durante aquella época. La idea sustantiva era que, tanto hombres como mujeres, los ciudadanos
debían aprender y entender lo aprendido para luego exponerlo de manera práctica. En definitiva, se re-
quería una dimensión diferente y moderna del rol de los individuos en una nueva sociedad, en un siglo
diferente, tecnológico y moderno donde se imponía:

(…) una doble demanda: por una parte, en la necesidad que las sociedades modernas tenían de personal capaz de im-
pulsar sus planes de desarrollo y responder así a los requerimientos de la sociedad burguesa en expansión; por otra,
en la revaloración que el pensamiento humanista moderno venía realizando de la naturaleza material y la consiguiente
búsqueda de sus secretos (…)29

El traspaso de la tenencia de la educación en manos de las órdenes religiosas era de sumo interés
y posición capital del Liberalismo. La lucha encarnizada por parte de los ideólogos de ambos bandos
durante todo el periodo de la Revolución Liberal fue acre. Uno de los adalides del Conservadurismo, el
arzobispo de Quito, Federico González Suárez, trataba así a la educación instituida por el gobierno de
Alfaro:

Quien sabe (…) si esa matrícula, con los ponéis a vuestros hijos en el umbral de la escuela laica, no será un empellón
que, con vuestras propias manos, les dáis para que caigan, sin remedio, en el infierno (…) Las consecuencias que
produce la educación laica son desastrosas para la salud: desastrosas para la familia, desastrosas para la fortuna,
desastrosas para la sociedad entera (…) Satanás es llamado en las Santas Escrituras el gran homicida, Homicida ab
initio (…) Oficio de homicida, labor de homicida es la del maestro laico, en su escuela sin religión: mata y mata.30

Las respuestas liberales también enarbolaban severas críticas al sistema impuesto por García Moreno.
En 1907, el Ministro de Instrucción Pública exponía:

En ninguna parte se hace más palmaria la nefasta influencia del fraile que en la Escuela. ¡Pobre juventud, pobre niñez
en manos de los esclavizadores de las conciencias, de los conculcadores del libre albedrío, de las ideas y del pensa-
miento libre (…) la enseñanza de los conventos no tenía por fin el formar buenos ciudadanos, amantes de su Patria,
sino una grey de esclavos, parias del Vaticano, que rendía culto a un extranjero: el Papa.31

Uno de los mejores exponentes de la ideología liberal de la educación, Daniel E. Proaño, expuso
diáfanamente la intención liberal educativa que se dirigía a la reorientación de los valores humanos de
la misma, y su relación indiscutible con la cuestión de la razón que fue característica indiscutible de Oc-
cidente de los siglos XVIII y XIX. Sus sorprendentes conocimientos en parámetros educativos (provenían
del año 1877) que se pusieron en práctica en los colegios de Bahía de Caráquez y Portoviejo, se vertieron
en la revista Educación popular que fue publicada durante más de tres lustros:
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29 Carlos Paladines, cit. 58, 59.
30 Federico González Suárez, Obras pastorales, Tomo II, Imprenta del Clero, Quito, 1928, p. 23. Citado en Carlos Paladines, cit. p. 52. Se mantiene la

sintaxis original.
31 Informe del Ministro de Instrucción Pública al Congreso ordinario de 1907, Imprenta Nacional, Quito, 1907, p. 24. Citado en Carlos Paladines, cit. p. 53.



El magister dixit que mata el libre examen, esclaviza la razón y atrofia la inteligencia; que deja sin efecto la observación
individual y el esfuerzo propio, ha sido el trinquete en que se le ha colocado al niño durante los años de su instrucción
primaria y secundaria. Las reglas aprendidas de memoria, aceptadas a ciegas y practicadas a tontas y a locas, han
constituido el rezo fastidioso de las escuelas y colegios. ¿Dónde la razón que examina la validez del precepto? ¿Dónde
el por qué y el cómo de la regla?32

Todo este entramado ideológico presupuestaba también reestructurar la cosmovisión de los indi-
viduos en lo referente a sus apreciaciones y esquemas de valor acerca del quehacer moral y sus funda-
mentos. Tarea bastante difícil, si se considera que, las propuestas definidas y llevadas a cabo por un
régimen conservador (García Moreno) tampoco calaron de manera profunda en el cuerpo social. De
todos modos, Proaño apreciaba la cuestión de la moral como una fuerza individual generadora del bien
común, tomando a los otros como sus pares.

La moral moderna (…) no es la escolástica, en la que impera el mandamiento dogmático con el acicate de la ganancia
del cielo, o el miedo a las fraguas del infierno. Lo que se quiere para la juventud, es el conjunto de principios racionales,
científicos y laicos. Esa “moral prácticaˮ, del sentimiento e impresiones; la “moral difusaˮ, resultado de estudios li-
terarios y humanistas; la “moral de principiosˮ, la sola verdadera y esencial, que arranca su fuerza de la ciencia del
bien, de la verdad y que actúa como factor de civilización humana.33

Pero no solamente la moral laica, si se puede llamar así, debía influir en la constitución del nuevo indi-
viduo ecuatoriano. En efecto, este inicio inspirador moral comprometía y conectaba con otras caracte-
rísticas que se desarrollaban en manera conjunta:

A criterios de los teóricos del laicismo, elementos tales como el carácter de la persona, las costumbres de su entorno,
el tipo de educación y disciplina recibida y otros más, encarnados en las instituciones y prácticas reales o íntimamente
ligados a ellas, coadyuvaban a la formación moral del individuo, haciendo que armónica y espontáneamente los edu-
candos se interesen por el bien común y se dediquen a bregar por el porvenir de la patria.
Además, los teóricos (…) supieron señalar que la observación de las reglas y restricciones morales va unida al correcto
funcionamiento de una comunidad y que a menos que las normas sean ampliamente aceptadas y practicadas, poca o
ninguna trascendencia tendrían si descansaban sólo en meras formulaciones (…) la validez y vigencia de la “éticaˮ
no era independiente del complejo de conductas, usos, instituciones, lenguajes y costumbres que la nueva sociedad
estaba llamada a implementar, mediante la creación del tipo de organización social capaz de respaldar y presuponer
dichas normas (…)34

Si bien García Moreno alcanzó a esbozar una línea imaginaria de identidad y proyección a un
cierto futuro bajo la regulación y ordenamiento religioso fundamentado y estructurado por la educación
religiosa o confesional, también es necesario destacar la intensa labor de los ideólogos liberales, sus sus-
tentaciones racionales y humanistas en oposición a la oscura dogmática religiosa, y la constitución de
un individuo y ciudadano ideal bajo los conceptos instituidos por la educación laica, donde, esta legiti-
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32 Daniel E. Proaño, Libro del Cincuentenario de la Fundación de los Colegios Normales, Imprenta del Ministerio de Educación, Quito, 1951, p. 70 – 71.
Citado en Carlos Paladines, cit. p. 56.

33 Daniel E. Proaño cit. p. 56.
34 Alejandro Andrade Coello, Algunas ideas acerca de la Educación, III capítulo, Imprenta Municipal, Quito, 1915, p. 11 y ss. Citado en Carlos Paladines,

p. 56.



mización se alcanza al oficializar a la educación, el arte de enseñar, en una ciencia, en la pedagogía y
para esto llegaron nuevos elementos extranjeros35 que vinieron a exponer, organizar y producir elementos
orientados y generadores de la nueva pedagogía, en oposición con el programa de García Moreno Final-
mente, la confrontación iba más allá de establecer un nuevo país, nuevos ciudadanos con miras hacia el
intercambio internacional; la pugna entre las dos ideologías se sustentó en la detención del poder que
emanaba de la estructura educacional. Para mediados de la segunda década del siglo XX36 (que limita el
fin del Liberalismo clásico), las escuelas eran 1.343 fiscales, 129 municipales y 202 privadas.
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Chamanismo amazónico
Hermenéutica de la mitología cofán, zápara y shuar.

Juan Chacón Zhapán
Universidad de Cuenca
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Resumen

La interpretación comparativa de los mitos cofán (A’I), zápara y shuar explica la forma cómo se
organizó la sociedad amazónica, bajo la relación complementaria de la selva con la huerta. El ejercicio
del poder estuvo en manos del chaman, quien impuso la organización de la familia patriarcal, afirmada
en relaciones de parentesco patrilineal. La justificación ideológica tuvo lugar por la técnica de la enso-
ñación, inducida por la ingesta de la ayahuasca, a través de la cual el chamán mantiene el control de las
fuerzas suberránes, cuya armonía constituye la fuerza, arutam. 

Palabras clave: hermenéutica, chamanismo, matriarcado, patriarcado, ensoñación, fuego.

Hermenéutica de la mitología cofán (A’I)

El mito originario.

El mito rememora la representación onírica del chamán que interpreta la figura de la lombriz, como
metáfora de la acción elemental de las fuerzas subterráneas. A partir de esta experiencia, elabora la cos-
movisión de los cofán A’I: “ No había nada, solo el Chiga no más había: entonces él vino y dio nacer
aquí todo lo que ahora encontramos…” (Calífano, et al., 75). La visión del chamán llega a su plenitud
cuando la lombriz completa su actividad performadora. Bajo su acción, la tierra adquiere una configu-
ración redonda. Luego de consolidarse el suelo, quedó rodeado de agua, como una isla. Según el relato,
la tierra creció sola, gracias a sus propias fuerzas inmanentes Calífano, et al., 69). La visión del chamán
se hace más clarividente, una vez que la tierra está formada. El agua recubre la tierra como una redoma,
donde el chamán se instala para realizar su actividad de relación. Una vez establecida la forma externa
de la tierra, el Chiga se conectó con el espacio de abajo y de arriba. 

– 667 –



El vehículo de la relación de los espacios es el agua. El chamán, bajo la ingesta del yajé, entra en
las aguas de la ensoñación y se conecta con el mundo subterráneo y con el cielo: “Un curaca tomando
yaje sí puede ver ahí donde sale el agua y se pone dentro de el agua. Dicen que así va por dentro de la
tierra, entonces de allí dicen que sale el río y vuelta sube al cielo y vuelta cae” (Calífano, et al., 21). El
mito cofán atribuye al chamán Chiga la visión de los mundos de abajo y de arriba. El aspecto de estos
mundos tiene semejanza con la tierra habitada por los humanos (Calífano, et al., 70).

El espacio de abajo. La parábola del kuankuan 

La crítica social del chamanismo puso en tela de juicio el valor del matriarcado autosuficiente.
Esta formación social propiciaba el surgimiento de aldeas neolíticas. Las mujeres procreaban a los hijos
y los alimentaban con el trabajo de la huerta. El padre, como el kuankuan, engendraba a los hijos, pero
no tenía responsabilidades para con ellos. La población se incrementaba, conformando caseríos, junto a
los ríos. No había una cohesión social, dirigida por un liderazgo centralizado. El mito cofán refiere la
parábola de una mujer que copulaba con el kuankuan. De esta relación nacieron tres hijos. Los chicos,
cuando crecieron, quisieron conocer a su padre. El mito narra que los niños llamaron, con engaños, al
kuankuan, para que apareciera, como cuando le llamaba la mamá. Se asomó el miembro viril, en forma
de lombriz. Los chicos le cortaron con un machete (Calífano, et al., 88). Cuando los niños amputaron el
miembro viril del kuankuan, la madre estaba en la huerta. Al producirse la agresión de los niños, regresó
apresurada (Califano, et al., 88).

La rebelión de los niños les granjeó la expulsión de la sociedad matriarcal. Ellos quedaron afuera
de la casa, expuestos a la soledad de la selva. Alejados del mundo femenino ansiaban tener la guía y pro-
tección del padre: “Porque aquí estamos viviendo muy mal, ya no podemos vivir porque nos vamos a
morir de hambre, no hay dónde comer, y no hay dónde nos cuiden, no tenemos padre” (Calífano, et al.,
87). Los tres chicos se alejaron de la casa materna, en busca del padre. Lo buscaron en la playa del río, al
atardecer. La ensoñación del agua se conectaba con el cielo estrellado. Los niños decidieron su porvenir,
en la playa, junto al río numínico, cuya corriente se refleja en el cielo, donde brillan las estrellas. El río es
una representación de la Vía Láctea que decurre durante la noche, hasta el amanecer (Calífano, et al., 88).

Los niños se dejaron seducir por el parpadeo de la ensoñación. Subieron al cielo, al anochecer,
convirtiéndose en estrellas: “Por ahí subieron los chiquitos para el cielo, y ahí dicen que se quedaron
como estrellas esas gentes que subieron. Lo que brilla de las estrellas son los ojos, su’fe” (Calífano et
al., 87). La subida al cielo, de los niños, convertidos en estrellas, coincide con la salida de las pléyades,
al iniciarse un nuevo ciclo anual, en noviembre. Los mayas basaron su calendario anual a partir de la sa-
lida de las Pléyades o Cabrillas, el 20/21 de noviembre: En el cielo cofán, las Pléyades o Cabrillas son
hijos varones, hijos de la tierra que consiguen llegar al cielo. La astronomía les identifica con las tres es-
trellas del cinturón de Orión. Se ubican en el eje del ecuador celeste.
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El ingreso de los chicos al cielo permite entender que, este espacio, ya estaba poblado de estrellas.
El ordenamiento celeste es confirmado por el chamán: “… el dios Chiga pensó asi: que los chiquitos
vayan al cielo” (Calífano et al., 87). Los habitantes celestes dejan caer una grada para que los chicos pu-
dieran llegar hasta las estrellas. Al llegar la madrugada, los chicos regresaron a la tierra, para llevarse a
la lora. La lora es el ícono del chamán. (Calífano et al., 88). Desde el momento en que los chicos conocen
el mundo de la ensoñación, el contexto significativo de la parábola se transforma. La madre que propicia
la subida al cielo de sus hijos es la madre de las estrellas. Es el fuego telúrico que se manifiesta bajo la
alegoría de la mujer, que cultiva la tierra y mantiene el fuego del hogar (Calífano, et al., 89). La madre
de las estrellas no necesita subir al cielo. Las fuerzas telúricas son dueñas de su propia ensoñación. El
chamán es capaz de participar de su fierza, por la ingesta del yajé (Calífano, et al., 89).

La fuerza de las cocoyas 

La visión cíclica de la realidad cambió con el chamanismo. La cosmovisión chamánica incorporó
la idea de interacción con las fuerzas subterráneas. El chamán es capaz de conversar con el vajo, luego
de haber tomado fuertes cantidades de yaje (Calífano, et al., 132). La interacción del chamán con las
fuerzas subterráneas es parte de la previsión de la vida. La previsión es parte del comportamiento inten-
cional que aprovecha la oportunidad del éxito. Es necesaro estar precavido para no exponerse a la ma-
lignidad de ls fuerzas contrarias. Es una virtud propia del cazador que atisba la presa antes de atraparla.
La paleoetnografía cofán demuestra que la organización chamánica de la sociadad fue posible por el do-
minio que impuso el chamán sobre el espacio doméstico, fundamentándolo en el control del mundo in-
ferior, donde habita el vajo. El chamanismo demostró que el vajo es el fundamento de la realidad. Es el
principio necesario para la organización de todo lo existente. El chamanismo se fundamenta en la acep-
tación necesaria de un principio originario inmanente.(Calífano, et al., 132). 

Los vajo son fuerzas subterráneas identificables con el fuego. Son invisibles. Solamente el chamán
puede distinguirlos, bajo el efecto del yajé (ayahuasca). Su forma más elemental es el fuego, estado en
el que se manifiesta como potencia creadora o destructora. Para eliminarlos es necesario recurrir al fuego.
El mito cofán asegura que los vajos se amilanan frente al fuego (Calífano, et al., 104). La faceta que ca-
racteriza a los vajos es la voracidad con que engullen todo lo que existe (Calífano, et al., 102).. El hambre
del vajo contrasta con la generación de la vida, atribuida al kuankuan. El kuankuan no tiene capacidad
para quitar la vida. El vajo es dueño de la vida y de la muerte.La abundancia y la escasés tienen su
imperio sobre los bienes de subsistencia que favorecen la vida humana. Tanto los vajos como los kuankua
son dueños de huanganas: “Hay dos que tienen huanganas, el vajo y el cuanuca” (Calífano, et al., 132).El
pensamiento chamánico aboga porque la fuerza del Chiga consiga controlar la fuerza del vajo. La forma
de hacerlo es mediante la ingesta del yajé (Calífano, et al., 132). 

La confrontación del chamán con el Vajo tiene episodios épicos. Es necesario entrar al espacio
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donde vive el Vajo, denominado por el mito cofán como segunda tierra. Esta segunda tierra tiene la na-
turaleza del fuego del volcán El Reventador, donde viven los cocoyas. El chamán puede adentrarse en
este mundo, cuando ha adquirido la naturaleza de cocoya, por la ingesta de yajé. La analogía del fuego
con el agua le permite al chamán conectarse con las fuerzas subterráneas. El mito cofán establece la si-
metría de los espacios inferiores y superiores. Arriba, existen dos cielos, donde se reproduce, onírica-
mente, lo que existe en la tierra. La realidad que se reproduce en el cielo está en la tierra, cuya forma
está modelada por las fuerzas subterráneas: “En el primer cielo creo que hay, como aquí, gentes y ani-
males, ríos, y en el otro cielo también” (Calífano, et al., 70).

El poder del chamán

La mitología cofán se refiere a la actividad del Chiga, como organizador onírico del mundo. El
Gran Chamán es el Chiga. Chiga es el “… dueño del yajé” (Calífano, et al., 82). El yaje es ícono del
chamán. Esta confluencia de representaciones constituye el fundamento de la alegorización del chamán,
como Chiga. El chamán mismo, dueño de fortaleza, se convierte en cocoya. Bajo el efecto del alucinó-
geno, el chamán asume la forma de la boa y de tigre. La boa es un símbolo chámanico que sustituye al
kuankuan, fuerza genésica del mundo matriarcal. En calidad de cocoya el chamán comparte la fuerza
salvaje de los animales del monte. El chamán establece su residencia en el monte: ”En medio del monte
salía ese Chiga…”(Calìfano, et al., 77). 

El yajé permite al chamán enfrentar a los seres del mundo subterráneo. El mito cofán los identifica
como vajos. Los vajos son seres peligrosos, cocoyas, que asumen diversas formas, incluida la humana.
Los vajos son fuerzas de la selva que aparecen como animales de gran poder. Pueden ser tigres, anacon-
das, garzas. Normalmente asumen la figura del hombre: “El vajo es en forma de mono mismo, tiene cola,
y es en forma de una persona misma” (Calífano, et al., 107). El yajé le confiere, al chamán, el poder del
animal más poderoso, el tigre. El proceso tiene lugar a partir de la analogía del chamán con los tigres,
cuyas cualidades asume simbólicamente (Calífano, et al., 108). El chamán experimenta una metamorfosis
en la selva. En el éxtasis narcótico, el chamán se encuentra a sí mismo, como tigre, como boa y como
hombre. En la soledad, se percibe a sí mismo, repetitivamente. Su experiencia es una reduplicación de
la personalidad: “No había animales, pero había un Chiga y ese sabía hacer nacer a una persona. No
sabe de dónde venía la persona” (Calífano, et al., 77). 

Mientras el cuerpo del chamán yace, bajo el efecto del alucinógeno, su qquendya’pa (espíritu)
asume la levedad de la ensoñación. El yajé da clarividencia al qquendya’pa, espíritu, del chamán. El
qquendya’pa, espíritu, es un estado mental de ensoñación, unificado en el sujeto. El yajé suscita la le-
vedad del qquendya’pa (espíritu) del chamán (Calífano et al., 155). Tomado el alusinógeno, el
qquendya’pa (espíritu) del chamán adquiere la fortaleza que le permite conectarse con el mundo subte-
rráneo. Su tarea consiste en debelar a los vajos, fuerzas negativas que aparecen en la selva y destruyen
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la vida. La fuerza del tigre y de la boa le convierten, al chamán, en cocoya y vence a los vajos. Esta for-
taleza le capacita como curandero: “Cuando el curaca toma yaje, puede ver las enfermedades en el
cuerpo y, a veces, curan y se alienta un enfermo”(Califano, et al., 158)

Las casas del Chiga

El chamán utiliza la metáfora del río, para expresar el estado de ensoñación, a través del cual se
conecta con el mundo subterráneo y el cielo. La ensoñación se representa como el viaje del chamán por
el río mágico: “Un curaca tomando yaje sí puede ver ahí donde sale el agua y se pone dentro de el agua.
Dicen que así va por dentro de la tierra, entonces de allí dicen que sale el río y vuelta sube al cielo y
vuelta cae” (Calífano, et al., 21). El chamán Chiga entra en el mundo subterráneo, donde establece su
casa: “Porque este río, cuando uno no sabe, es río, pero para un curaca es como casa: empujando
encima se mete, levanta el agua y se mete adentro, y allá no se hace nada el curaca, está como estamos
ahora, metidos en la casa, así mismo el curaca en el río. Este río se ve como casa” (Calífano et al., 61).
El río es un símbolo de interconexión. El río “sale” por una quebradita estrecha del cielo. Pero también
“sale” de un hueco, en la tierra: “Arriba dicen que hay una cocha muy pequeña y una quebradita estrecha.
De ahí, de esa cocha sale. Más allacito hay un hueco que sale del suelo la agua”(Calífano, 72). 

La acción fecundante del mundo subterráneo se amplía hasta el cielo. Las estrellas son hechuras
de las fuerzas subterráneas. El mito cofán alegoriza a la tierra como una mujer que tuvo tres hijos, en-
gendrados por la misma tierra: “Dicen que había una mujer que… no tenía esposo, pero era una señora
que vivía adentro de la tierra. Tenía tres hijos, pero el padre de los niños era de la tierra” (Calífano et.
al. 24). Las mutantes fuerzas subterráneas se expresan en la ensoñación de las estrellas. El chamán ex-
perimenta, en el cielo, la ensoñación del yajé. Se le puede atribuir la expresión de los chicos que vuelven
del cielo, con la novedad de que encontraron “…una tierra más linda que esta”(Calífano et al., 88). El
mito cofán asegura que el Chiga, luego de visitar el mundo subterráneo, se fue a los cielos. El mito
precisa que hay dos cielos, uno de los cuales tiene semejanza con el mundo en que vivimos. “Hay otro
cielo más arriba. Llegado al otro cielo también terminó todo y se fue más allá. En el primer cielo creo
que hay, como aquí, gentes y animales, ríos, y en el otro cielo también” (Calífano et al., 70). 

El chamán habita en el primer cielo. El chamán desarrolla la ensoñación del yajé, en su casa de
oro. El chamán Chiga habita en su propia casa, en el cielo: “Y la casa, nomás han contado de la casa,
era de oro, y donde está sentado el dios es oro también, todo, pero no se cuenta en la tierra cómo es”(Ca-
lífano, et al., 75). El segundo cielo está hecho según el modelo del mundo subterráneo. El mundo de las
estrellas es producto de la ensoñación de las fuerzas telúricas. El chamán reconoce que está poblado por
los hijos engendrados por la misma tierra.
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El mundo de los muertos

La ensoñación chamánica incluye la representación del mundo de los muertos. El mito cofán pre-
senta a la boa como fuerza que controla la vida y la muerte. La boa representa la esencia de las fuerzas
telúricas, cual es la versatilidad. La versatilidad es una forma del comportamiento de la Naturaleza. El
mito trae la parábola de la boa grande que se engulle a su hijo, la boa chiquita. La fuerza elemental no
puede destruirse a sí misma, pero puede destruir a sus criaturas. La mamá boa es la dueña del río, por
donde avanza, a la llamada de su hijo, la boa chiquita, para devorar al hombre: “Y el hombre, cuando
oyó sonar, corrió, corrió: iba gateando, así, con la mano, arrastrándose hasta la otra loma. Entonces
el río hasta ahí nomás avanzó, y ya no encontró cacería la mamá, la boa grande”(Calífano, et al., 115).
Como no encontrara al hombre, la boa grande, disgustada, devoró a su hijo, la boa chiquita: “Le dijo:
Estás mintiendo, me parece que has cogido cacería, y se comió al hijo”(Calífano et al., 115).

El mito cofán expresa que existe una relación de complementariedad entre las dos boas (Calífano
et al.,115). La función de la boa chiquita es matar al hombre. La muerte es como una borrachera, produ-
cida por el exceso de alusinógeno. En estado inconsciente, el hombre es asediado por la boa chiquita.
La sierpe se introduce en el cuerpo, como si fuera un gusano que se apodera de una carroña en descom-
posición: “Ese hombre estaba parado allí, cayó el hombre allí, y entonces la boa chiquita se le metió
por la nariz al hombre, se le metió así por la ropita que tenía, así, hasta los oídos se le metió, dentro. Ya
no podía moverse el hombre, ya se cayó, y se le hacía el cuerpo bien pesado y no podía mover ni las
manos ni los pies…”(Calífano et al., 115). 

El mito cofán afirma que la “gente” que mata a las personas vive en el monte. El monte es donde
la boa grande juguetea a comerse a la boa chiquita. En el monte, las fuerzas telúricas se vuelven peligro-
sas. Las fuerzas telúricas ya no generan la vida como lo hace el kuankuan, en la huerta, sino que la ani-
quilan. La gente del monte vive debajo del piso, por donde pasa una persona, sin advertirlo. “Esa gente
se llama Ukabate … es gente del monte, pero cocoya pueden ser ellos también porque son mata gente. ..
No los ve uno que no sabe, pero toman … chicha, tienen su casa, todo… Cuando uno que no sabe va…
por debajo del piso ellos pasan, pero sin saber queda ese. Es feo ese pueblito de ellos” (Calífano et al.,33). 

La muerte es una ensoñación similar a la enajenación que produce la narcosis del yajé. Los difuntos
no pueden quedar sin vida. La vida es una manifestación de las fuerzas telúricas. Las fuerzas mutantes
no pueden aniquilarse a sí mismas. En la ultratumba los muertos viven la ensoñación. El mito afirma
que los muertos habitan una aldea, en el monte, ubicada “… debajo del piso” (Calífano et al.,33). Allí
viven los muertos. Salen para comunicarse con los vivos. 

La ensoñación es simbolizada por el cielo, donde no caben los cuerpos (Calífano et al.,74). El mito
demuestra que el cielo es un pueblo de ensoñación, donde el Chiga tiene su casa de oro. Los habitantes
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son dueños de su propia casa celestial. La ensoñación se expresa colectivamente, en reuniones donde se
bebe chicha y se baile, al son de la música. El cielo es la patria de la ensoñación. El sueño de ultratumba
no precisa del acompañamiento del cuerpo. El mito confirma que el soporte corporal se acaba, cuando
predomina la ensoñación (Calífano et al., 74).

Hermenéutica de la mitología zápara 

El escenario onírico de la selva 

El mito de Kaji refiere cómo los zápara asumieron la organizaron jerárquica, en el tiempo inicial.
El relato evidencia la presencia chamánica que interpreta la realidad social, desde el estado onírico. La
narración utiliza símbolos que remiten a la experiencia de la selva, donde los zápara desarrollaron su
experiencia cognoscitiva. El chamán interpreta la vida del grupo. La experiencia de su organización,
como grupo, fue percibido por el chamán, en el contexto de la ensoñación narcótica. Espacialmente, se
ubicaron en el área de selva regada por el río Conambo. 

Como lo hacen todos los pueblos amazónicos, al referirse a sus mitos de origen, los zápara utilizan
una sinecdoque para referirse a los tiempos iniciales: “Antiguamente, todos los animales eran humanos”
(Grefa Ushigua et al., 281). Se establece una horizontalidad comunicativa con los animales, a quienes
se les atribuye cualidades humanas. Expresión que se deriva de la comprobación de que todos los ani-
males desarrollan rasgos compartidos por los humanos. Entre ellos está la territorialidad, la sociabilidad
y el liderazgo de la manada. 

El mito zápara señala a Kaji, oso perezoso, de vida autónoma y hábitos parsimoniosos, como el
líder de la huerta. Se sabe que el perezoso desarrolla una vida arbórea permanente, dados sus hábitos de
supervivencia muy especiales. La cosmovisión chamánica identifica a Kaji con la jefatura natural de la
selva. Los zápara se identificaron con el mono aullador, aritiauku, animal territorial, que vive en manadas
dirigidas por uno o dos machos. El mito le concede la propiedad de la chacra. La alusión supone una re-
lación de subordinación del ámbito doméstico, dependiente de la selva. Los zápara se identifican con
los aritiauku, monos aulladores que merodean la selva. Los monos aulladores desarrollan una vida ar-
bórea, consumiendo flores y frutas maduras. Por último, Kuati, cusumbo o cuchucho, conforma manadas
territoriales de notable sociabilidad, pero de hembras, dirigidas por una de ellas. Los machos viven solos
y compiten por las hembras, cuando entran en celo. Los koatí son omnívoros y consumen toda clase de
frutas e insectos. Sus hábitos de vida son arbóreos y terrestres.

En el imaginario mítico, los líderes, Kaji y Aritiuku, reprenden la falta de autoridad de Kuatí, por
no desempeñar adecuadamente su papel de guardián. Kuati es un animal solitario, sin capacidad de con-
ducir al grupo de hembras. Su comportamiento no obedece a la norma establecida. La cultura zápara, a
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partir de la cosmovisión chamánica, no acepta que el grupo sea conducido por una hembra. El liderazgo
de las manadas de koatíes está detentado por las hembras. Rasgo que no es aceptado por la sociedad pa-
triarcal zápara. El liderazgo femenino conlleva a la promiscuidad. En la literatura ecuatoriana, el koatí,
el cuchucho, es símbolo de promiscuidad sexual. El mito declara cómo surgió la idea de organización
jerárquica, a partir de la observación del comportamiento animal. En la estructura diferencial de la selva
se constituyó la primera organización jerárquica: “En este grupo ancestral se organizó la primera es-
tructura jerárquica” (Grefa Ushigua et al., 281). 

La visión chamánica consideró necesario complementar al matriarcado con la dimensión vertical
del poder. Esta nueva forma organizativa resalta la presencia activa del chamán. Este complemento or-
ganizativo incorpora la idea de liderazgo, basada en una relación de autoridad. La organización adquiere
una estructura vertical y jerárquica definida. Esta forma organizativa posibilita desarrollar nuevas formas
de relación. Contrasta con la idea igualitaria que se desprende del concepto simbolizado por la huerta
comunitaria. El comportamiento de cada grupo de animales fue el punto de partida para la codificación
(abstracción) del elemento constitutivo de la organización social jerárquica, diferente del hábito gregario
de la huerta comunitaria. 

La conciencia, en la ensoñación. El mito de Piatsaw

La conceptualización intelectual se realizó en la experiencia onírica de la selva. La mente realiza
una primera organización mediante el proceso icónico. En el mito zápara, la iconización fue hecha a
partir de la representación simbólica de tres especies diferentes de animales selváticos, cuyas cualidades
fueron percibidas y contrastadas. La propuesta del liderazgo chamánico se expresa mediante el recurso
simbólico. La primera iconización rescata la autonomía de Kaji, cualidad que le capacita para “… dirigir
a los más pequeños” (Grefa Ushigua et al., 281). En una segunda instancia, los fundadores de la socie-
dad chamánica realizaron una nueva representación icónica, creando un personaje que representa la ac-
tividad de la conciencia, en la ensoñación. Es Piatsau, cuya constitución esencial es onírica. El nuevo
proceso de iconización tuvo lugar en el misma situación inicial, cuando los zápara vivían el la selva vir-
gen. Se contrasta el medio ambiente de la selva, habitado por los varones, contapuesto a la huerta, do-
minada por las mujeres (Grefa Ushigua et al., 273). 

La iconización del personaje sobrenatural conlleva trabajos dirigidos a organizar la vida de los zá-
para, en la selva. Alrededor de Piatsau se configura un ciclo mítico, producto de las experiencias proce-
sadas por el grupo de varones. Los relatos desarrollan acontecimientos dinámicos que generan una
relación histórica. Las acciones son realizadas por el organizador, Piatsau. El Demiurgo, Piatsau es la
representación alegórica de la conciencia reflexiva, desarrollada por la visión chamánica. La acción or-
ganizadora de Piatsau cambió la forma de vida comunitaria, hacia un comportamiento contrastado de la
realidad. El resultado de este proceso es la confianza en las decisiones tomadas por el desarrollo de la
razón (Grefa Ushigua et al., 273). 
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El mito de Piatsau evidencia la crisis de la sociedad matriarcal, simbolizada por la destrucción
ocasionada por el diluvio. La presencia de Piatsau entre los zápara se contrasta frente al caos que se de-
sata afuera, donde cunde la fuerza de la naturaleza. Piatsau es el organizador del cosmos, al separar el
cielo, la tierra y el mundo subterráneo. El nuevo orden incorporó la idea de totalidad (Grefa Ushigua et
al., 273). Piatsaw vivió con los zápara durante su permanencia en la selva. La selva constituye el elemento
de contraste con la huerta, al constituirse en el espacio alternativo de la reorganización de la sociedad.
La huerta es un referente del conocimiento no verdadero, expresado en el sufrimiento de los zápara, su-
midos en la oscuridad. 

Decodificación del sueño del Gran Shímanu

La demostración de cómo se constituye la realidad, a partir del sueño, se demuestra en el mito de
Aritiauku. El Gran Shímanu sueña una imaginación que se convierte en realidad, a través de las acciones
de su yerno Tsitsanu. Las aventuras de Tsintsanu son una decodificación de la imaginación de Tayak,
poderoso shíamanu, interesado en ampliar el ámbito de influencia cultural de los zápara. Al verle regresar,
luego de su periplo, Tayak exclamó: “… te he sometido a soportar todas las tribulaciones, durante tu
viaje, a fin de que aprendas a ayudar a los seres que pueblan la selva” (Grefa Ushigua et al., 288). 

El mito narra que Tsitsanu, cuando menos lo pensaba, se involucró en el plan concebido por su
suegro, Tayak. Tsitsanu convivía, con su esposa, en la casa de su suegro, Tayak, el Gran Shímanu. En
ningún momento pensó que sería influenciado por el espíritu de su suegro, llamándole a ejercer el lide-
razgo chamánico. Como todo cazador, Tsitsanu quedó maravillado al ver la cerbatana de su suegro quien,
con seguridad, la dejó a la vista. Tsitsanu sustrajo la cerbatana de su suegro y salió, al monte, de cacería.
Su esposa le previno que no lo hiciera, para no disgustar a su padre. Tayak debía estar en trance, en ejer-
cicio de los poderes mágicos, cuya fuerza se manifestaba en su arma de cacería. En todo caso, se puede
comprobar cómo el sueño del chamán tuvo su realización en la actividad de su yerno. Lo que hizo Tsit-
sanu es lo que deseaba hacer, realmente, el Gran Shímanu, Tayak. 

El sueño chamánico de Tayak se hizo realidad por la acción empírica de Tsitsanu. Tsintsanu actuó
bajo la dirección previsora de su suegro. Uno de los principios del chamanismo es aprender personal-
mente, como cuando se adentra en la selva para conocer las propiedades de las plantas. El vuelo chamá-
nico permite entrar en trance profundo o estado modificado de la mente sin perder la consciencia
despierta de lo que se está viviendo. La vivencia onírica no prescinde de la conciencia racional. Su con-
templación mental maneja un código que se ajusta a la intención civilizadora que desarrolló Tsitsanu. El
pensamiento de Tayak coincidía con el plan que se desarrolló, históricamente, por los zápara. 

El trance de Tayak no era un vuelo disociativo de la conciencia, a tenor del juego fantástico de las
entidades imaginativas. La razón de ser del esfuerzo chamánico de Tayak era dar consistencia social y
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cultural al pueblo zápara. La visión chamánica depende de la capacidad individual del chamán y de la
relación con su pueblo. Al final de su aprendizaje, Tsitsanu llegó a ser un chamán. La alianza de los dos
chamanes, Tayak y Tsintsanu, fortificó el poder político de los záparas. 

En su viaje, Tsitsanu reconoce que hay niveles de desarrollo social que no han abandonado los
hábitos selváticos de vida. Otros son similares a los desarrollados por la cultura de la huerta comunitaria
matriarcal. Otros son diferentes a los hábitos de los zápara, empeñados en establecer una cultura pacífica.
Toda esta variedad debía ser incorporada en el proyecto cultural del Gran Shímanu, Tayak, pues era com-
patible con la visión de la diversidad del imaginario onírico. El regreso de Tsitsanu expresa la búsqueda
del camino iniciático. Es una experiencia que el aspirante a chamán realiza en soledad. Es una experiencia
mística ligada al aprendizaje chamánico. La experiencia interna de Tsitsanu se desarrolla bajo la venia
del Gran Shimanu, con quien toma consistencia la cosmovisión zápara. Esta visión de la realidad con-
sidera los elementos mágicos y la racionalidad de los fenómenos. En la construcción de la cultura es tan
importante el comportamiento analítico, racional de Tsintsanu, como la capacidad de sentir la necesidad
de los otros. Ambas cualidades se sintetizan en la fuerza chamánica. Tsintsanu recibe la fuerza, simbo-
lizada en la lanza del tigre. Su cuñado no tuvo esta suerte, porque fue devorado por el tigre (Grefa Us-
higua et al., 282- 289). 

Los tsamaru y el mundo subterráneo

El mito zápara de Iya es el que más información consigna del mundo subterráneo. La afirmación
más importante es que “… los tsamaru son seres del mundo subterráneo que se convierten en personas
para conferir fuerza, castigar o permitir el conocimiento chamánico” (Grefa Ushigua et al., 276). Las
fuerzas subterráneas se comunican con el chamán, en la ensoñación. Solamente el chamán puede acceder
al nivel del conocimiento intuitivo, por la ingesta del alucinógeno. La comunicación de las fuerzas sub-
terráneas con el chamán constituye la visión. 

El mito de Iya previene que las fuerzas telúricas, bajo sus diferentes manifestaciones pueden hacer
daño a las personas. Esta situación es dable, cuando las fuerzas telúricas pierden el equilibrio armónico.
El mito zápara afirma que la ruptura del equilibrio de las fuerzas telúricas es percibido por los iriku, sal-
tamontes: “El chillido del grillo ununcia la presencia de los tsamaru” (Grefa Ushigua et al., 276). Un
tsamaru que sale a la superficie se vuelve peligroso. Se vuelve caníbal. (Grefa Ushigua et al., 276). 

El tsamaru es representado bajo la forma del muchacho travieso, cuyo padre le previene no mal-
tratar a los iriku. El juego del muchacho consiste en matar a los iriku y ponerlos sobre el fuego. El mito
de Tianuka Rapaka explica el significado de la metáfora del muchacho que coloca sobre las brasas a los
iriku. En el nivel más profundo del mundo subterráneo habitan las fuerzas telúricas, a donde nadie puede
acceder. El nivel inmediato superior está habitado por las witsaja kayapi, personas buenas. La metáfora
de los iriku colocados ensima de las brasas, por el muchacho travieso es la representación del mundo de
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los muertos. La figura del padre que reprende al hijo es una alusión al chamán que no logra controlar el
juego de la muerte. La entrada al mundo inferior se ubica en la mitad de la tierra, donde se halla un agu-
jero bien visible. Una vez ingresado, es necesario pasar por el mundo de los difuntos. En el fondo de la
tierra flamean las fuerzas primordiales, tsamaru, capaces de generar la vida y ocasionar la muerte (Grefa
Ushigua et al., 281). 

Los dos cielos y el más allá

En el mito zápara de Iya, paradógicamente, un tsamaru, elemento ígneo de las fuerzas subterráneas,
le carga en sus hombros al chamán neófito y le remonta al cielo. La naturaleza dinámica del fuego, se
manifiesta como imaginación creadora. El muchacho cumple todas las consignas que le indica el tsamaru,
alcanzando el éxtasis. Concominatemente con el vuelo, el chamán abre los ojos al conocimiento astral
(Grefa Ushigua et al., 276). El mito de Iya demuestra cómo la fuerza creadora del chamán procede de la
ensoñación. La ensoñación se identifica con el fuego primordial. El tsamaru tiene la capacidad de co-
nectar el mundo subterráneo con el cielo. El fuego que brilla en el mundo subterráneo es el mismo que
se refleja en las estrellas. El mito zápara deja entrever que, en el cielo, las fuerzas originales recobran la
unidad y coincidencia armónica. En el cielo brilla el fuego de las estrellas, denominadas narichas. Las
narichas son la hiperbolización femenina del fuego subterráneo. 

El mito evidencia que la naturaleza buena del fuego subterráneo se reproduce en los cielos. El
mito de Iya menciona que el tsamaru que transportó al chamán, al cielo, le dejó en la casa del cóndor
(Grefa Ushigua et al., 277). La casa del cóndor es el símbolo de la capacidad destructiva del tsamaru.
En el cielo, su fuerza negativa deja de ser maligna. No obstante, el chamán no puede habitar en la casa
del cóndor porque no participa de la naturaleza del tsamaru. En consecuencia, pasó a vivir en la casa del
gallinazo/gavilán. El gallinazo/gavilán es el ícono del chamán (Grefa Ushigua et al., 277).

El mito de Iya se refiere a los niveles celestiales. El primer nivel está habitado por “… los seis es-
píritus del ishauna, floripondio, desde el más pequeñohasta el más elevado” (Grefa Ushigua et al., 278).
Este es el primer cielo. Aquí se ubica la casa del gallinazo/gavilán, aves icónicas del chamán (Grefa Us-
higua et al., 277). El chamán llega al cielo bajo la ensoñación del vuelo narcótico. Protegido por el ga-
vilán, el muchacho (chamán) salió a explorar el mundo celeste. El primer cielo tiene analogías con el
mundo de la selva. Fundamento material de la imaginación son las cosas que hacen soñar, porque tienen
fuerzas imaginantes. Es el Conambo con sus aguas claras y sus piedras las que adquieren una fisonomía
mágica en el mundo imaginario. El psiquismo humano puede comprender la realidad fáctica, mediante
la fuerza imaginante.

El segundo cielo está habitado por el cóndor y las estrellas. El cóndor es el creador y destructor de
la vida. Es el ícono del tsamaru que transportó al muchacho y le dejó en su casa. Al visionario no le gustó
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quedarse en la casa del cóndor, porque olía a carroña. La carroña es producida por la muerte. La carroña
es el símbolo de la fuerza destructiva del tsamaru. En el mismo nivel que la casa del cóndor está la morada
de las estrellas naricha. El cóndor y las naricha tienen la misma naturaleza ígnea y habitan el segundo
cielo. El visionario las identifica con las piedras blancas del Conambo (Grefa Ushigua et al., 277). El se-
gundo cielo está dominado por la Vía Láctea, cruzada de estrellas. Durante el día es un río cristalino en
las que se sumergen las narichs, bajo la forma de piedras blancas y brillantes. Por la noche, se convierten
en estrellas. Las naricha están constituidas, internamente, por una esencia de luz que les hace brillar, de
día y de noche. Las naricha poseen la inmortalidad, como los astros, dueños de la permanencia. 

El ámbito de acción del chamán es el espacio del mundo material. Necesita descender a la tierra
de manera reposada. Es conducido por el gavilán, símbolo chamánico. Debe atravesar las puertas del
cielo en forma de tijeras y repetir la metáfora de la ensoñación por medio del acto creativo. Todo acto
creativo (genésico, intelectual o estético) se genera por la acción inicial de una fuerza mágica. La inspi-
ración es enamoramiento. El significado del mundo de abajo le es dado desde la imaginación, como una
actividad que fecundiza la realidad. El muchacho no permanece en el cielo, sino que debe bajar, atrave-
zando una puerta con forma de tijera. 

Terminada la experiencia onírica, el chamán recobra el uso gradual de los sentidos. El papel del
chamán es regresar a la tierra y trasmitir el conocimiento. El muchacho del mito zápara vuelve a casa
donde le espera su madre. Terminado el arrobamiento, el chamán debe organizar la facultad del conoci-
miento, conectado el corazón con el cerebro (Grefa Ushigua et al., 278). 

Hermenéutica de la mitología shuar

La jefatura chamánica de Tsunki

El mito de Tsunki inicia con el enamoramiento de Tsunkinua y el shuar ancestral. El enamoramiento
se produce al inicio del rapto onírico. La ensoñación empieza, cuando el shuar realiza la ingesta del
zumo de tabaco, en la orilla del río. El medio acuático contribuye a crear la ensoñación propia de la
visión chamánica. Tsunkinua conduce, al shuar, a la casa de su padre, Tsunki, el arquetipo de los chama-
nes. Tsunki recibe al shuar en el tankamash, donde tiene su asiento de anaconda. Tsunkinua permanece
en el ekent, bajo la mirada de su padre. Por aquiescencia del chamán Tsunki, Tsunkinua se convierte en
esposa del shuar. 

El chamán Tsunki tiene forma humana, pero participa de la identidad mutante de las fuerzas sub-
terráneas. El ícono de la mutabilidad de las fuerzas subterráneas es la boa/anaconda. El chamán Tsunki
adquiere la mutabilidad por la ingesta de la ayahuasca. El mito shuar de Tsunki tiene en cuenta la comu-
nicabilidad del gran chamán con las boas, fuerzas subterráneas. La ingesta de la ayahuasca le permite al
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chamán Tsunki asumir la forma mutante de la boa, ícono de las fuerzas telúricas. La forma mutante de
Tsunki se objetiviza en Tsunkinua, su hija, que asume la forma de culebra titink. 

Tsunki demostró ser dueño de la fertilidad masculina, al aplicar piripri a los genitales del shuar,
esposo de Tsunkinua, durante su visita al mundo subterráneo. La paternidad es la principal actividad del
varón, dirigida a la ampliación biológica del grupo. El mito de Tsunki es la interpretación de cómo el
chamanismo shuar logró concentrar el poder, en una región, de gran concentración poblacinal. La política
chamánica de alianzas matrimoniales y guerras de represalia se evidencian en el mito. El chamán Tsunki
tenía interés en establecer alianza matrimonial con la familia de los shuar. El nombre del shuar ancestral
no se menciona, porque fue sustituída por la hegemonía de Tsunki. La alianza se establece cuando Tsun-
kinua, hija de Tsunki, se convierte en esposa del shuar ancestral.

El mito señala que Tsunkinua no fue aceptada por las mujeres del harem del shuar. Ellas no querían
ser sustituidas por la intrusa que tenía las preferencias del esposo. Más todavía, se resistían a subordinar
el poder femenino a la línea masculina del chamán. Decidieron expulsar, a Tsunkinua, por la fuerza.
Ejercieron el poder que tienen las mujeres en el espacio deméstico y la ahuyentaron. El mito precisa que
las mujeres utilizaron el fuego para lastimar a Tsunkinua. La utilización directa del fuego, por parte de
las mujeres, remite a la concepción telúrica ancestral del matriarcado. Antes del chamanismo, las ma-
triarcas se relacionaban directamente, con las fuerzas subterráneas, sin intermediación del chamán. 

En la ideología chamánica el poder de las fuerzas telúricas es ejercido mediante la intermediación
del chamán. En la ensoñación onírica, el chamán asume la personalidad de las fuerzas subterráneas. El
chamán asume la forma de la boa, por la ingesta de la ayahuasca. El poder omnímodo del chamán implica
un reordenamiento del mundo social. La sustitución del matriarcado ancestral por el patriarcado chamá-
nico, se expresa mediante el cambio radical que establece el diluvio. Tsunkinua regresó a la casa de su
padre. La alianza establecida entre el shuar ancestral y Tsunki corría peligro. El orden ancestral estable-
cido por las mujeres pretendía restablacerse sobre la autoridad chamánica. El mito señala que Tsunki de-
sató su cólera. Demostró que tenía el poder imponer el orden en el universo que controlaba. La relación
del chamán con el mundo ígneo tiene lugar a través de la ayahuasca y el agua. La ingesta del alusinógeno
apacigua a las fuerzas subterráneas que se convierten en colaboradoras suyas. Tsunkinua es la alegoría
femenina de las fuerzas subterráneas que se someten a la voluntad de Tsunki. Las boas son íconos de las
fuerzas ígneas que colaboran con el chamán. La pretensión de las mujeres del shuar ancestral de rechazar
a Tsunkinua encontró la oposición de las boas que desencadenaron el diluvio.

Las boas de las aguas fluviales convulsionaron el cielo y produjeron un gran diluvio. Demostraron
su poder de cambiar la realidad existente. Solamente se salvó el shuar ancestral, con su hija, habida de
Tsunkinua, con quien tuvo descendencia. La información del mito confirma que los shuar pertenecen a
la estirpe del chamán Tsunki. El mito de Tsunki señala que, luego del diluvio, el shuar, esposo de Tsun-
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kinua, con su hija en brazos, se puso a salvo trepando la palmera, ampakai. Luego, procreó muchos
hijos, cohabitando maritalmente con su hija.. El mito del diluvio tiene una connotación etnográfica. El
mundo de las aguas es el espacio controlado por Tsunki. Corresponde, históricamente, al espacio fluvial
que se extiende al sur del Pastaza, hasta el Marañòn. Las boas son sus fuerzas vigilantes capaces de agre-
dir a quien no obedeciera al chamán.

El mito de Atsut/Wanupá

La visión telúrica de la realidad es fundamental para explicar la concepción de la naturaleza feme-
nina. El mito shuar caracteriza a las mujeres con rasgos luminosos. La luminosidad es propia del mundo
subterráneo y del cielo, por la conexión del fuego. El mito shuar identifica a Atsut, hija de Nunkui. Es
luminosa, como el fuego. Su morada es el cielo con las demás estrellas, atsutnua. Nunkui, su madre,
vive en el mundo subterráneo. Nunkui y Atsut realizan la conectividad del cielo con el mundo subterráneo.
El mito establece relaciones de connubio entre Atsut e Iwia, ambos de naturaleza ígnea. 

El relato mítico tiene dos versiones. Una de las versiones señala que Iwia devoró a Wanupá (Chiriap
Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 35). La otra versión señala que Atsut, es la mujer a quien Iwia devora
(Barrueco, 37). En ambas versiones, el mito señala que Tsunki tuvo relaciones subrepticias con la esposa
de Iwia. El relato se unifica al mencionar al pato y a la garza que se apoderan de los huevos, mientras
Iwia devora las entrañas de su esposa. De esos dos huevos nacen dos niños resplandecientes, Etsa y
Nantu.

La muerte de Atsut ponía en peligro la pervivencia del fuego telúrico. La muerte de Wanupá era
señal de que la crisis había afectado al mundo social de los shuar. Se precisaba la intervención del chamán
Tsunki para restablecer la armonía, arutam, de los espacios. El mito de Atsut/Wanupá explica la fertilidad
de la mujer. El prototipo de la femenidad shuar es Atsut/Wanupá. El matrimonio de Atsut/Wanupá con
Iwia termina en la muerte y desentrañamiento de Atsut/Wanupá. La muerte de Atsau/Wanupá es una me-
táfora del ciclo de fertilidad femenino. 

El mito shuar presenta la figura de Atsut/Wanupa alimentando a Iwia, con muchos peces. La esposa
dispensa con dadivosidad los bienes, al glotón Iwia, porque cuenta con la colaboración del chamán
Tsunki. El chamán Tsunki tiene su morada en el río. Su poder se refleja en las anacondas, a través de las
cuales se relaciona con el mundo subterráneo y la tierra (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 35).
Las anacondas son el ícono de las fuerzas telúricas que se reproducen. La casa del chamán Tsunki está
rodeada por anacondas. La relación del chamán con las anacondas suscita relaciones de parentesco, re-
presentadas por Tsunkinua, la hija de Tsunki. El mito se refiere a la abundancia de peces, sobre los cuales
las anacondas establecen su dominio. El mito deja entrever que existe una contraparte que se esfuerza
por defender la vida, bajo la alianza de las fuerzas telúricas maternales y el chamán Tsunki. 
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La relación de Iwia con Atsut/Wanupá se sustenta en el agotamiento de la capacidad reproductiva
de las fuerzas subterráneas. El comportamiento de Iwia es desmesurado, superando la solicitud de su
esposa. Si no mediara la intervención oportuna del chamán, Tsunki, se ensoñearía la necesidad. La me-
táfora de la necesidad es representada por el fenómeno menstrual femenino. La menstruación de
Atsut/Wanupá debía ocurrir al oscurecerse la luna. Entonces sucedería lo inpensado. Iwia devoraría a la
menstruante, como última opción de alimentarse. Pero, el fenómeno no se produjo, porque las relaciones
mantenidas con Tsunki le dejaron embarazada. La ferocidad de Iwia, devorando las entrañas de Atsut/Wa-
nupá, expresa el fracaso del comportamiento cíclico. 

La fuerza del chamán se justifica por el control que establece sobre las fuerzas subterráneas. Las
características ígneas de Atsu/Wanupá, asociadas al fuego, se manifestan en Nantu y Etsa. La relación
ontológica del chamanismo con el mundo subterráneo se fundamenta en la identificación de la fuerza
fecundante de Tsunki con la energía fecundada de Atsut/Wanupá, fuego vivificador del mundo subterrá-
neo. En el mito shuar, la fuerza chamánica fecundiza a la mujer Atsut/Wanupá. Nantu, símbolo masculino
chamánico, expresa el amor del chamán por la mujer. El enamoramiento fue la estrategia con la que
Tsunki derrotó la fuerza negativa de Iwia. (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 35).

El mito de Nunkui

El mito de Nunkui explica la fertilidad de la huerta (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 57).
La selva no ofrece las condiciones favorables para el desempeño de la actividad económica de la mujer.
La huerta es el espacio donde la mujer realiza su actividad doméstica. El mito shuar destaca la situación
de necesidad en que vivía la mujer, mientras vivía en la selva. La mujer, Kunku, vivía con necesidad,
porque la tierra solo producía yerbas, unkuch, y hojas tiernas, eep y tunchinchi, del monte. (Chiriap Tsen-
kush Nampir Livia, et al., II, 86). 

Esta situación cambió, cuando las fuerzas mágicas (telúricas) propiciaron la aparición de la abun-
dancia, por el cultivo de la huerta. La abundancia es simbolizada por la hija que Nunkui entrega a Kunku.
La niña satisfacía, al instante, todos los pedidos. El mito prescribe que la niña debía estar al cuidado de
Kunku. Las labores de Kunku se desarrollaban en la huerta, mediante el proceso de tala y quema de ma-
lezas de la tierra de cultivo. La presencia de la niña era fundamental, para que la acción de Kunku tuviera
eficiacia. Pero, si la niña permanecía en casa, la huerta no superaba su estado selvático. 

Kunku cometió el error de dejar a la hija de Nunkui en casa, junto a sus hijos. Los niños le pidieron
que poblara la huerta de serpientes, tigres, hojas secas, kaunak. Por último, le exigieron que les trajera
el venado. El venado es un animal que llega a la huerta a comer las hojas tiernas. Es símbolo del Iwianch,
destructor, contrario a la naturaleza creadora de Nunkui. Sintiéndose maltratada, la hija de Nunkui asumió
un comportamiento vengativo, dejando en estado salvaje las plantas que Kunku cultivaba. La hija de
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Nunkui regresó al fondo de la tierra, por una caña guadúa. Kunku escarbó la tierra y solo encontró el ex-
cremento de la niña Nunkui y unas piedrecillas, nantar, que dejó la niña, al desaparecer (Chiriap Tsenkush
Nampir Livia, et al., II, 88).

La fuerza telúrica vuelve a presentarse a la mujer como poder creativo, en la elaboración de la ce-
rámica. Nunkui es la proveedora de la arcilla para la cerámica. A través de Nunkui las mujeres vuelven
a tener acceso a la fuerza, arutam, del mundo subterráneo. (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II,
68). El mito shuar presenta a Nunkui, en el acto de entregar la arcilla, a la mujer. Se repite la escenografía
de Nunkui concediendo el don, junto al rió, en medio de una fuerte tempestad. La presencia numinosa
de Tsunki es evidente. El mundo femenino se organiza en el cuidado de la huerta y en la elaboración de
la cerámica. Ambas actividades tienen relación con el fuego del mundo subterráneo. El chamanismo re-
conoció la función reproductora de la mujer, protegiéndola de la pulsión antropófaga del fuego devorador. 

El mito de Nunkui tiene sentido, si se complementa con la figura del hombre trabajador. El esposo
de Kunku se dedica a la actividad de la cacería, en el monte. La cosmovisión chamánica identifica a Sha-
kaim como fuerza benéfica de la selva. La fortaleza de Shakaim está representada por los árboles grandes.
La virtud del trabajo es simbolizado por la tula con la que se hacen los hoyos de siembra. Shakaim está
representado por las vigas de la casa shuar. Shakaim es la fuerza chamánica complementaria de la huerta
y del hogar. (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 162-164)

.
Yankuam y las estrellas Yaanua

El mundo chamánico establece la conexión del mundo subterráneo con el fuego de las estrellas.
El tigre es el símbolo masculino de la acción de las fuerzas subterráneas. Las estrellas son el símbolo de
las fuerzas telúricas femeninas. El equilibrio de estas fuerzas consita el equilibrio, arutam, del cielo y
de la tierra. En la mitología shuar, los tigres son los hieródulos, sirvientes de las fuerzas subterráneas. El
mito shuar afirma que uno de esos tigres, Shiashia, al servicio del antropófago Iwia, tuvo relaciones con
una mujer shuar, de cuya unión nacieron Yankuam y las estrellas Yaanua. El mito shuar denuncia el lado
maligno de las fuerzas subterráneas, al calificar a Iwia como antropófago. En realidad, la fuerza mascu-
lina de Iwia es capaz de generar seres positivos como el chamán Yankuam y las estrellas Yaanua. Las
fuerzas subterráneas se vuelven peligrosas si atentan contra la vida. Cuando el equilibrio se perturba, el
chamán combate a las fuerzas malignas, hasta devolverlas a su estado potencial, en servicio de la vida. 

La ruptura del equilibriio de las fuerzas subterráneas ocasiona el caos. El mito shuar atestigua que
la tranquilidad de la selva terrenal empezó a perturbarse, cuando los tigres sobrepoblaron el mundo y
amenazaban a las poblaciones humanas. Yankuam y los shuar prepararon trampas para que los tigres ca-
yeran en el abismo. (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 32). Yankuam es el chamán que extermina
a los tigres que perturban la armonía del arutam, en la selva. La estrategia es devolverles al mundo sub-
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terráneo, donde deben recobrar su fuerza constitutiva. La referencia del abismo indica la devolución de
las fuerzas descontroladas, al mundo subterráneo, donde deben reorganizarse. (Chiriap Tsenkush Nampir
Livia, et al., II, 32). 

El mito shuar atestigua que Yankuam consiguió restablecer el orden cósmico. Subió al cielo, desde
el límite de la tierra, donde se une la bóveda celeste. Su ascenso se realizó clavando unos penachos, a
manera de escalera. Los penachos y la escalera se asemejan a las crestas de una serpiente. La mitología
centroamericana la identifica con una serpiente emplumada, Quetzalkoatl. Yankuam se identifica con el
planeta Venus que brilla en la Vía Láctea conjuntamente con las estrellas Yaanua que representan a las
Pléyades (Pellizaro, Siro M. et al, 2014, 204)

El poblamiento del cielo, con estrellas, se debe, también, a Nunkui y su hija Atsut. La figura de
Atsut está relacionada con Nunkui, la Pachamama amazónica. También esta relacionada con el fuego de
las estrellas. En la mitología shuar, Nunkui es el ícono de la mujer que siembra. Según uno de los relatos,
Nunkui sembraba semillas en la tierra. Su hija, Atsut, le propuso que hiciera lo mismo en el cielo. Nunkui
le respondió que ella esparciera las semillas. Atsut lanzó al cielo un puñado de porotos. Estos se convir-
tieron en cuerpos radiantes de luz y fuego. Atsut sintió que se quemaba. Huyó llena de espanto. Se refugió
en el fondo de la tierra, donde vive, desde entonces. Estableco su morada en el fondo de la tierra, junto
a su madre. Su naturaleza ígnea es idéntica al fuego que brilla en el cielo. Las atsut son las mujeres es-
trellas. (Barrueco, Domingo, 21). 

El equilibrio chamánico se restableció, por la interconección del fuego celestial con el fuego del
mundo subterráneo. El mito shuar manifiesta que el cielo y la tierra tenían la misma configuración.
Ambas eran inmensas planicies cubiertas de selva. Eran espacios mutuamente conectados. De abajo
arriba surgían las cañas paat; desde arriba pendía el bejuco de la ayahuasca, Etsa naek. Los planos de la
realidad podían intercambiarse, sin perturbar el orden universal. El mito señala que la armonía gobernaba
el mundo, cohesionado por una fuerza universal, Arutam (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 32).

Ayumpum y el sufrimiento

El mito de Ayumpum es uno de los más importantes de la cultura shuar. En este mito, la mitad del
protagonismo detenta el denigrado Kujancham. La otra mitad, el trascendente Ayumpum.El mito de
Ayumpum aborda el problema del sufrimiento. El ser humano es afectado por diferentes formas de ne-
cesidad. Las principales son la guerra, la muerte y la vejez. El chamanismo de Ayumpum propone que la
armonía del arutam debe ser restituída, por la alineación de las fuerzas telúricas. La afectación de las
fuerzas subterráneas en la vida humana ocasiona el sufrimiento y la muerte. Ambas son las mayores pe-
sadumbres que debe soportar la condición humana. La forma de evitar estos males es la reconciliación
con el mundo inferior, mediante una relación de conexión. 
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Kujancham contradice los preceptos chamánicos que tienen carácter de obligatorios. El mito señala
que Kujancham es un ser egoista que no piensa en el bien colectivo. El mito señala a Kujancham como
el principal atizador del comportamiento belicoso. La guerra se enseñoreó de la selva. En todas partes,
los guerreros hacían la fiesta de la tsansa, al ritmo del tuntui. Kujancham era un gran guerrero. Las mu-
jeres se enamoraban de su belleza física y de sus galanterías. Le acompañaba, a Kujancham, un grupo
de valientes guerreros, con quienes celebraba las victorias. Su arrogancia llegó a tanto que mató a Ayum-
pum, para adueñarse de su esposa. Le cortó la cabeza y decidió hacerle la tsantsa. Luego, reunió a los
amigos, en su casa, para celebrar la fiesta. Terminada la fiesta, Kujancham colgó la tsantsa de Ayumpum,
en el palo central de la casa y se durmió. El pau central es el lugar de conexión de los espacios chamá-
nicos. Kujancham no hizo aprecio de la ensoñación chamánica. La satisfacción corporal crea una enso-
ñación semejante al sueño místico Arutam (Chiriap Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 32). 

La ensoñación de Ayumpum

El mito de Ayumpum plantea la paradoja de que la ensoñación del chamán no puede durar para
siempre. Si durara permanentemente sería igual al sueño de la muerte. Ayumpum es arrebatado al cielo,
donde las Atsutnua tratan de darle la vida eterna. La ensoñación de las Atsutnua es permanente, porque
tienen una naturaleza ígnea. En cambio la ensoñación del chamán propiciada por la ayahuasca tiene el
límite del cuerpo. El mito asegura que Ayumpum volvió a ser un hombre normal y se reencontró con su
esposa. Trató de recuperar a su familia en la tierra, perdonando la infidelidad de la esposa. Tomó venganza
de su enemigo Kujancham. Ayumpum no consiguió vivir en la tierra de manera permanente. Al final,
decidió llevarse a sus hijos al cielo, sin conseguirlo. Sus hijos prefirieron quedarse en la tierra (Chiriap
Tsenkush Nampir Livia, et al., II, 34).

Los dos cazadores

La muerte de Atsut, en manos de Iwia, es indicio de que el equilibrio, arutam, del mundo subte-
rráneo estaba en peligro, por la irreversibilidad de las fuerzas mutantes. Las fuerzas cambiantes se habían
fortalecido negativamente, para destruir la vida. El poder de las fuerzas irreversibles era tan incontrolable
que el mismo Etsa fue objeto de sometimiento. Etsa cayó en el dominio de Iwia cuando robaba los ajíes
de Iwia. El ají es la añagaza que utilizó Iwia para someter a Etsa. Desde entonces, Etsa convivió con
Iwia, en su casa. Etsa le trataba a Iwia como a su padre y le servía. Etsa se dedicó a alimentar a Iwia,
con todos los animales que cazaba en la selva. Al final, el único animal vivo que quedaba era la tórtola,
Yapankam. Etsa es alertado por la tórtola Yapankam de la servidumbre a que le tenía sometido el insa-
ciable Iwia. Esa esclavitud había acabado con la vida de su madre, Igual destino podría sobrevenirle,
cuando la necesidad se apoderara de la tierra. 

La tórtola Yapankam es el ícono de la ensoñación. La ensoñación se consigue por la ingesta de la
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ayahuasca. Etsa inicia la reversibilidad que propicia la ayahuasca. Etsa devuelve a la vida a los pájaros
que había cazado para alimentar a Iwia. El estado de ensoñación de la ayahuasca es la que le da ímpetu
a Etsa para reconocer la perversidad de Iwia y decretar su muerte. La ingesta de la ayahuasca permite al
chamán reconocer la forma de ser de las fuerzas subterráneas y actuar en consecuencia. 

         La escena final que enfrenta a Etsa con Iwia, se desarrolla en el contexto de la venganza. La
muerte de Iwia restablece el equilibrio del mundo subterráneo. Este equilibrio se manifiesta en la ali-
neación de los espacios. El mito shuar refuerza la presencia chamánica en el cielo, a donde suben Etsa
y Nantu, utilizando la liana de la ayahuasca. El cuerpo de Iwia quedó atrapado en el tormento de los zar-
zales. Pero, volvió a la vida. De sus testículos nació una planta de tabaco que creció rápidamente. Abrio
sus flores y esperó la llegada de Jempe, colibrí, personificación de Etsa. El hermoso Jempe, intentó libar
el néctar de la flor, pero debió alejarse, para no ser atrapado. El vuelo de Jempe es la espiritualización
del sexo. Etsa simboliza la intelectualización del sexo. El tabaco es símbolo de la energía que controla
el chamán. Porque el cerebro y el sexo se interfieren. Significa la sustitución de lo biológico por la tras-
cendencia (Barrueco, 36-41). 
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La Revolución Juliana en Ecuador (1925-1931) 
y la superación del régimen oligárquico

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

Ecuador

Resumen

En esta ponencia se presenta al ciclo de la Revolución Juliana (1925-1931) como un momento de
cambio entre el siglo XIX y el siglo XX-histórico. Se destaca la participación de la joven oficialidad del
Ejército como motor inicial de ese cambio, lo cual discute la tradicional forma negativa de ver a los mi-
litares. Se especifican las políticas de Estado ejecutadas durante los gobiernos julianos, que inauguraron
el proceso de superación del régimen oligárquico en Ecuador. Finalmente se reflexiona sobre la conexión
existente entre ese pasado y el presente, porque el intervencionismo estatal, la política social, la reforma
tributaria y otras acciones de los gobiernos julianos, han tenido continuidad en el largo tiempo, pero en
ciclos distintos.

Palabras clave: régimen oligárquico, revolución juliana, reformismo militar, desarrollismo, partidos
políticos.  

Una aproximación teórica

Dos ideas guían el sentido de esta ponencia: de una parte, que el régimen oligárquico imperó hasta
bien entrado el siglo XX y que los gobiernos de la revolución juliana tomaron acciones para superarlo;
de otra, que en 1925 la joven oficialidad del ejército jugó un papel determinante no solo para el derro-
camiento de un gobierno ligado al sector plutocrático, sino que sostuvo a los gobiernos julianos.

Sobre el régimen oligárquico no hay posiciones unificadas en los estudios latinoamericanistas. Un
libro de Solari, Franco y Jutkowitz resumió lo que la sociología histórico-política conceptuó hasta me-
diados de la década de 1970, y destacó a Bourricaud, para quien la oligarquía podría ser vista como
grupo, como un sistema de poder y como un estilo o ethos1. 
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Pero en la actualidad, el historiador argentino Waldo Ansaldi, junto a Verónica Giordano, han dis-
cutido el tema otorgándole una nueva dimensión. Consideran que la oligarquía no es propiamente una
clase, sino una forma de ejercicio de la dominación política, caracterizada por la concentración del mismo
en una elite social, que lo ejerce en forma despótica y excluyendo a la mayoría de población El régimen
oligárquico se edificó a partir de la propiedad latifundista (hacienda, plantación y estancia), puede estar
sujeto a diversas clases, fracciones o grupos sociales que controlan la institucionalidad, y genera valores
tradicionales en la dominación2.

Aunque Ansaldi-Giordano ubican al régimen oligárquico entre 1880 y 1930-1940, en Ecuador los
estudios sobre el “sistema hacienda”, de O. Hurtado y sobre el “régimen cacaotero” realizados por L.
Crawfor de Roberts, M. Chiriboga y A. Guerrero3, permiten concluir que, desde una perspectiva de largo
plazo, el régimen oligárquico nació con la fundación de la república en 1830, reforzó características re-
gionales alrededor de 1880 y se prolongó hasta mediados del siglo XX.

Durante la vigencia de ese régimen en Ecuador, una elite de hacendados, comerciantes, banqueros
(aparecen a mediados del siglo XIX) e incipientes “industriales” (surgen a fines del siglo XIX e inicios
del XX), vinculada por relaciones sociales y familiares, controló el poder económico y político. Su base
material radicó en el sector primario exportador, sujeto a la libre iniciativa privada, pero sobre el predo-
minio de relaciones “pre-capitalistas”. Ecuador permaneció largamente como un país “subdesarrollado”,
en el cual el Estado y los sucesivos gobernantes expresaron los intereses de la poderosa oligarquía na-
cional, cuya hegemonía en el poder excluyó de la “democracia” a la mayoría de población. Solo hay
momentos y ciclos gubernamentales cortos en los que se intentó alguna modernización tendiente a su-
perar el régimen oligárquico; pero específicamente solo con la revolución juliana se sentaron una serie
de bases para la definitiva superación de dicho régimen, que son las que esboza esta ponencia.

El otro elemento a considerar tiene que ver con el papel de los militares en América Latina y par-
ticularmente en Ecuador.

También Solari, Franco y Jutkowitz advirtieron que para el pensamiento tradicional las fuerzas ar-
madas solo han cumplido una función negativa, y han sido agentes de conservación, pero no del cambio4.
Sin duda, los caudillos, las asonadas y golpes de Estado, así como las dictaduras militares, tan variadas
y numerosas en la historia latinoamericana, afectaron las bases constitucionales de los países de la región,
por lo cual se ha generalizado la idea de que las intervenciones militares solo han “liquidado” la demo-
cracia.
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2 Waldo Ansaldi, Verónica Giordano, Historia de América Latina. Una perspectiva sociológico-histórica 1880-2006, Dastin S. L., Madrid, 2006, ps. 11 y
sig.; también: Waldo Ansaldi, Verónica Giordano, América Latina. La construcción del orden. De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica,
T. I, Ariel, Buenos Aires, 2012, ps. 465 y sig.

3 Osvaldo Hurtado, El poder político en el Ecuador, Ediciones de la Universidad Católica, Quito, 1977; Lois Crawford de Roberts, El Ecuador en la época
cacaotera, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito, 1980; Manuel Chiriboga, Jornaleros y granpropietarios en 135 años de exportación
cacaotera (1790-1925), Consejo Provincial de Pichincha, Quito, 1980; Andrés Guerrero, Los oligarcas del cacao, Editorial El Conejo, Quito, 1980. 

4 Aldo E. Solari, Rolando Franco, Joel Jutkowitz, Teoría… cit., ps. 265 y sig.



Sin embargo, ese ángulo simplemente institucional, es muy relativo en la historia de la región. Los
ejércitos liberales, triunfantes contra los conservadores, resultaron agentes de la modernización. En Ecua-
dor, fueron caudillos militares los que abolieron la esclavitud (1852) y el tributo de indios (1857), ases-
tando con ello duros golpes a los hacendados. El radical y general Eloy Alfaro (1895-1901 y 1906-1911)
no solo encabezó la revolución más importante del siglo XIX (1895) después de la independencia, sino
que, en el ejercicio del poder, mediante la institucionalización de un ejército liberal y laico, logró imponer
la separación entre Estado e iglesia, introdujo la legislación civil, implantó la educación pública y ex-
tendió obras e infraestructuras como el ferrocarril. Las Constituciones liberales de 1897 y 1906 consa-
graron los más amplios derechos civiles y políticos. Todo ello, si bien no logró acabar con el régimen
oligárquico, afectó sobre todo al dominio conservador de la Sierra y la iglesia.

Esta ponencia presenta a los militares ejecutores de la revolución juliana como agentes de cambio
y de modernización. Pero, además, comprueba su carácter antioligárquico, que contradice a quienes han
considerado que no existe en América Latina ejércitos antioligárquicos.

Desde luego, se habla del ejército en aquellos momentos históricos específicos del julianismo, en
cuyas filas incluso surgieron oficiales que se identificaron con la izquierda y hasta con el socialismo.

Otra es la situación de las fuerzas armadas en décadas posteriores y sobre todo en la segunda pos-
guerra mundial, cuando el anticomunismo de la guerra fría hizo de los ejércitos latinoamericanos insti-
tuciones orientadas por los principios de la seguridad continental determinados por los Estados Unidos
de Norteamérica, originaron gobiernos represivos contra toda izquierda y en el Cono Sur de América 

Aun así, la Junta Militar del Ecuador (1963-1966), autoritaria, pronorteamericana y anticomunista,
hizo un gobierno desarrollista y ejecutó la reforma agraria, que acabó con el sistema hacienda. La dic-
tadura del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) resultó nacionalista, igualmente desarrollista
y con posiciones antioligárquicas, a favor de la modernización capitalista, con la ventaja del interven-
cionismo estatal basado en enormes recursos petroleros. El triunvirato que le siguió (1976-1979) aban-
donó ese nacionalismo progresista.

En consecuencia, este texto abandona la versión tradicional sobre los militares y discute un mo-
mento histórico en el que el ejército (la marina era débil y no existía aviación) fue un actor decisivo
frente al poder oligárquico. 

La Revolución Juliana: 1925-1931

La Revolución Juliana suele ser reducida al golpe de Estado ejecutado por la joven oficialidad del
ejército el 9 de julio de 1925 y a las medidas que se tomaron luego para acabar con el dominio de la
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“plutocracia bancaria” y fundar el Banco Central del Ecuador. Es la versión más tradicional de la histo-
ria.

Sin embargo, lo que es preciso considerar es que dicha Revolución comprende un corto período
de la historia del Ecuador republicano, ubicado entre 1925 y 1931, que ciertamente se inició el 9 de julio
con el derrocamiento del Presidente Constitucional Gonzalo S. Córdova (1924-1925), pero que com-
prende tres gobiernos: 

Primera Junta Provisional: desde el 10 de julio de 1925 hasta el 9 de enero de 1926 (seis meses),
integrada por: Luis Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, Francisco J. Boloña, Francisco Arízaga
Luque, Pedro Pablo Garaicoa, Modesto Larrea Jijón y general Francisco Gómez de la Torre. El general
Moisés Oliva fue nombrado inicialmente para integrar esta Junta, pero la resistencia de la joven oficia-
lidad a su nombramiento determinó su inmediata salida.

Segunda Junta Provisional: desde el 10 de enero de 1926 hasta el 31 de marzo de 1926 (tres meses),
integrada por: Julio E. Moreno, Homero Viteri Lafronte, Isidro Ayora, Humberto Albornoz, Adolfo Hi-
dalgo Nevares, José A. Gómez Gault. 

Gobierno de Isidro Ayora Cueva: desde el 1º de abril de 1926 hasta el 16 de abril de 1929 como
Presidente Interino (Interino y Constitucional desde el 10 de octubre de 1928) y desde el 17 de abril de
1929 hasta el 24 de agosto de 1931 como Presidente Constitucional nombrado por la Asamblea Nacional.
Duró, en definitiva, cinco años y cuatro meses.

El Ejército, que ejecutó el golpe de Estado del 9 de julio, estableció una Junta Militar que organizó
al primer gobierno provisional, de manera que los militares no tomaron directamente el poder y, además,
dejaron que la junta civil llevara adelante las políticas reformistas, manteniéndose el ejército como so-
porte y garante de las acciones de gobierno.

Las resistencias que despertó la primera Junta entre las tradicionales capas del poder económico
y particularmente entre los banqueros, lograron debilitar las intenciones radicales, por lo cual el ejército
decidió nombrar la segunda Junta, que resultó tibia e incluso amenazaba con suspender el camino refor-
mista, por lo cual nuevamente los militares decidieron dejar de lado a los gobiernos plurales –su expe-
riencia fue inconveniente- y designar a Isidro Ayora como Jefe de Estado, quien fue el que concretó las
reformas económicas más importantes y también las leyes laborales más significativas.

La pregunta que cabe formular es ¿por qué el ejército y ninguna otra fuerza social o política de la
época fue la institución que decidió el cambio de rumbos en el poder y la administración del Estado?

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 692 –



a. La oligarquía.-

Como quedó señalado antes, desde 1830, cuando se constituyó la República del Ecuador, progre-
sivamente se consolidó en el país el régimen oligárquico. Este tuvo doble expresión: a nivel económico,
el predominio del sistema-hacienda, con una poderosa elite de familias terratenientes tanto en la Costa
como en la Sierra, a las cuales se ligó el sector de grandes comerciantes y el de banqueros privados; y a
nivel político, la consolidación del Estado-oligárquico, en el cual el régimen institucional estuvo al ser-
vicio de la poderosa oligarquía terrateniente-comercial-financiera. En segundo lugar, la hegemonía po-
lítica correspondió a esa misma elite, que excluyó de la vida democrática a la gran mayoría de la
población, a través de mecanismos como la ciudadanía constitucionalmente restringida, el voto censitario,
el bipartidismo político de elites (conservadores y liberales) y el ejercicio gubernamental despótico5.

Es evidente que el dominio oligárquico, como ocurriría en otros países latinoamericanos, no solo
impidió la modernización capitalista del Ecuador, sino que resistía cualquier cambio que alterara el poder
constituido.

b. El movimiento de los trabajadores.- 

En un país construido sobre el sistema-hacienda, la población indígena (mayoritaria en la Sierra),
así como la montubia (Costa) y la campesina, en general, estuvo sujeta a diversas formas de servidumbre.
El aislamiento de las comunidades rurales, la carencia de organizaciones y la represión a sangre y fuego
de toda protesta o rebelión, marcaron la vida republicana, de modo que era imposible que desde los sec-
tores trabajadores subordinados a la clase terrateniente se generaran acciones capaces de liquidar al ré-
gimen oligárquico6.

Los primeros núcleos de trabajadores asalariados, ligados al incipiente despegue de algunas ma-
nufacturas e industrias y al desarrollo del comercio y la banca alrededor de Guayaquil y de Quito -las
dos ciudades ejes-regionales del país-, aunque iniciaron luchas clasistas y reivindicativas, carecieron de
fuerza y de número para imponer cambios7. Se impuso también la represión, que fue escandalosa el 15
de noviembre de 1922, cuando la gran marcha de trabajadores en Guayaquil fue abaleada por orden gu-
bernamental8.
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5 Hasta la Constitución de 1861 se exigieron calidades económicas para ser ciudadano; la posesión de cierta riqueza para ser presidente o legislador se su-
primió en la Constitución de 1884, pero hasta la de 1979 los analfabetos no eran ciudadanos. Enrique Ayala Mora (editor), Historia Constitucional. Estudios
comparativos, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito, 2014.

6 En el primer siglo republicano hubo luchas indígenas aisladas; a partir de 1944, con el nacimiento de la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios), impulsada
por indígenas y por el Partido Comunista, crecieron sindicatos y comunidades. La presencia organizativa indígena y su acceso al Estado ocurre progresi-
vamente en la segunda mitad del siglo XX. La Constitución de 1979 reconoció al Ecuador como país “pluricultural y multiétnico”; y recién la Constitución
de 2008 proclamó al país como “plurinacional”. Oswaldo Albornoz P., Las luchas indígenas en el Ecuador, Editorial Claridad, Quito, 1971; Alicia Ibarra,
Los indígenas y el Estado en el Ecuador, Ediciones Abya Yala, Quito, 1987.

7 La debilidad del incipiente movimiento obrero se constata en: Patricio Ycaza, Historia del movimiento obrero ecuatoriano, T. I., Casa de la Cultura Ecua-
toriana, Quito, 1983.

8 Varios, El 15 de noviembre de 1922 y la fundación del socialismo relatados por sus protagonistas, Vol. 1 y 2, INFOC – Corporación Editora Nacional,
Quito, 1982.



Pero los trabajadores urbanos y el incipiente “proletariado” tampoco tenían la fuerza ni las orga-
nizaciones capaces de impulsar una toma revolucionaria del poder. Sin embargo, los julianos reivindi-
caron las luchas laborales, recordaron la matanza obrera de ese 15 de noviembre y orientaron sus acciones
de gobierno en favor de las clases trabajadoras. Se constituyeron así en intermediarios de los intereses
de los trabajadores, al calor de las ideas obreristas de entonces9.

c. Los partidos políticos.-

Como ocurrió en la mayoría de países latinoamericanos, en las confrontaciones políticas del Ecua-
dor existió un verdadero bipartidismo, con los liberales como expresión de sectores intelectuales, pro-
fesionales, pequeños y medianos agricultores e incipientes “burguesías” comercial-financieras (Costa);
y los conservadores, reforzados por la iglesia católica, como expresión de intelectuales y profesionales
católicos, familias terratenientes tradicionales y hasta de sectores artesanales (Sierra).

La fracción radical del liberalismo logró la toma armada del poder en 1895 y hegemonizó hasta
1911, con lo cual desplazaron a los conservadores de la hegemonía en el Estado. Pero el asesinato de su
principal caudillo Eloy Alfaro (28/enero/1912) y de varios de sus cercanos colaboradores, acabó con el
proyecto radical, que de todos modos había logrado significativas transformaciones para el país mediante
el laicismo, la educación pública, la separación entre Estado e iglesia, la legislación civil, la consolidación
constitucional de los derechos individuales y alguna modernización material10.

Al liberalismo radical siguió el “liberalismo del orden”, que desde 1916 abiertamente se identificó
con la plutocracia regional guayaquileña.

Por tanto, conservadores y liberales eran incapaces de movilizar transformaciones requeridas para
una época distinta. Como partidos continuaron ligados a cúpulas sociales, sin responder a la creciente
irrupción de clases medias y sectores populares.

El socialismo no existía. Cierto es que desde 1910 empezaron a formarse algunos núcleos anar-
quistas y obreristas11; pero las primeras agrupaciones socialistas recién surgieron en 1924 y fue la revo-
lución juliana la que abrió el espacio para la constitución del Partido Socialista Ecuatoriano (1926),
primero, y años después, del Partido Comunista (1931).

d. El Ejército.-

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 694 –

9 Dice el historiador, figura clave del Partido Conservador por muchos años y ex Director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Salvador Lara (1926-
2012): “La etapa que se inaugura con la Revolución juliana es el forcejeo entre el pueblo que insurge y las oligarquías de diverso cuño ideológico y eco-
nómico que se resisten a dejar el poder”. Jorge Salvador Lara, Breve historia contemporánea del Ecuador, Fondo de Cultura Económica, México, 1994,
p. 449

10 Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, Corporación Editora Nacional, Quito, 1994.
11 Alexei Páez, El anarquismo en el Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito, 1986.



Gracias a la Revolución Liberal (1895) se creó un ejército institucional y moderno. Pero sus jerar-
quías se hallaban comprometidas con el liberalismo plutocrático antes de 1925.

La joven oficialidad del ejército (la marina apenas se reducía a Guayaquil) forjó una nueva con-
ciencia: de una parte, se condolía de la situación del país, dominado por fuerzas poderosas; de otra, se
identificaba con el sentir de las clases medias y con las demandas de las clases trabajadoras en un am-
biente mundial en el que tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y el nacimiento de la URSS, pren-
dían las ideas de reforma social y de revolución proletaria12.

La joven oficialidad se organizó clandestinamente en la Liga Militar y preparó el golpe de Estado,
al margen de las jerarquías y de los partidos. Apenas tomado el poder, dieron a conocer su programa re-
formista que se centró en la necesidad de acabar con el dominio de la “plutocracia”, reordenar e institu-
cionalizar al Estado, promover a las clases trabajadoras, encausar al país por la senda del progreso y la
modernización13.

Algunos de aquellos jóvenes oficiales tuvieron contacto con intelectuales de la incipiente iz-
quierda14; pero como institución, el Ejército asumió un papel propio, orientado por conceptos y valores
relativos a la patria y a la nación. Inauguraron así un reformismo militar-popular, al mismo tiempo que
un mesianismo militar de larga vigencia en la vida del Ecuador15, lo cual ha hecho de las fuerzas armadas
ecuatorianas una institución diferente, si se la compara con otros ejércitos latinoamericanos y especial-
mente con aquellos que fueron capaces de establecer regímenes represivos, autoritarios y violadores de
derechos humanos.

El reformismo juliano

Si bien la Revolución Liberal Radical de 1895 cerró el siglo XIX-histórico, ya que ella implantó
las principales conquistas civiles y políticas que prácticamente todos los liberales latinoamericanos de
la época se habían propuesto conquistar, con la revolución juliana se inició el siglo XX-histórico del
país16, pues varios fueron las orientaciones que transformaron las realidades heredadas, como las que a
continuación señalo17.
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12 En la revista El Ejército Nacional (1925-1928) se publicaron varios documentos militares del momento. Uno de ellos dice que la guerra mundial entre
1914-1918 fue la fragua de las doctrinas sociales que han elevado al proletariado “Y a ello ha querido cooperar el soldado heroico de nuestras filas,
aquel humilde servidor de la Patria, poderoso eslabón de la cadena de oro del Ejército, que no era tratado como lo merecía, por su abnegación, su de-
sinterés y su espíritu patriótico”. El Ejército Nacional, No. 26, Quito, 1925, p. 494.

13 La organización clandestina de la joven oficialidad, el programa de acción y las proclamas iniciales del ejército así lo demuestran. Puede seguirse en:
Juan J. Paz y Miño Cepeda, Revolución Juliana. Nación, Ejército y bancocracia, PUCE-THE, Abya Yala, Quito, 2002.

14 Esos contactos fueron resaltados por Osvaldo Albornoz Peralta en: “Difusión de las ideas socialistas y fundación del PSE”, capítulo de su libro, Del
crimen de El Ejido a la Revolución del 9 de julio de 1925, Sistema Nacional de Bibliotecas, Quito, 2ª. edición, 1996, pp. 141-157. En internet:
http://oswaldoalbornozperalta.blogspot.com/2016/05/hace-90-anos-se-fundo-el-pse-primer.html?spref=fb 

15 La obra de un ex general del ejército da cuenta de cómo los mismos militares ven su rol como partícipes en la historia: Paco Moncayo Gallegos, Fuerzas
Armadas y Sociedad, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995. Un capítulo del libro de O. Hurtado, al examinar el rol de los militares en la moder-
nización del país, está encabezado con este título: “El reformismo militar”, El poder… cit., p. 241 y sig.

16 La idea original de estos conceptos proviene del historiador marxista británico Eric Hobsbawm, quien distingue el largo siglo XIX y el corto siglo XX
aplicados a la historia mundial. Confer. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica - Grijalbo Mondadori, Buenos Aires, 1998.

17 En lo que sigue me baso en la obra: Juan J. Paz y Miño Cepeda, La Revolución Juliana en Ecuador (1925-1931). Políticas económicas, Ministerio Coor-



a. Reinstitucionalización del Estado-nacional.-

Los tres gobiernos julianos contribuyeron a crear una nueva institucionalidad estatal, a través de
la creación de ministerios y oficinas antes inexistentes como el Ministerio de Previsión Social y Trabajo,
las Direcciones Provinciales de Salud, la Caja de Pensiones y sobre todo el Banco Central, la Superin-
tendencia de Bancos y la Contraloría General de la Nación. Además, intervinieron en la reorganización
de los gobiernos seccionales (municipios y provincias), acabaron con una serie de instituciones autóno-
mas, y centralizaron las rentas de la nación, creando, al mismo tiempo, un nuevo sistema impositivo.

b. Intervencionismo económico del Estado.-

Antes de la Revolución Juliana no existieron cuestionamientos a la economía basada en el sistema
hacienda y el predominio de las actividades comerciales y bancarias. Tampoco la Revolución Liberal
transformó esas herencias, aunque alentó cierta modernización económica por el fomento a la agroex-
portación, a la empresa privada y a la rudimentaria industria. El país se había conducido bajo los prin-
cipios del mercado libre, en una época histórica en la que tampoco existía un referente distinto al
capitalismo18.

Para la época de la revolución juliana el mundo había cambiado, sobre todo por el nacimiento del
socialismo en la URSS y por el hecho de que, a partir de la Revolución Mexicana de 1910, se experi-
mentaba en América Latina la necesidad de realizar transformaciones a favor de las masas campesinas
y de trabajadores sujetos a condiciones miserables.

Los gobiernos julianos inauguraron el activo rol del Estado en la economía, limitado, en aquellos
momentos a la esfera monetario-financiera y al régimen impositivo directo. Este intervencionismo tuvo
su mayor expresión en el nacimiento del Banco Central, fundado en 1927 con el concurso de la Misión
Kemmerer19, interesada en extender sobre América Latina la fundación de bancos centrales, bajo el es-
quema de la Reserva Federal, o banco central norteamericano, establecido en 1913. 

Pero otro logro igualmente significativo fue la implantación del sistema impositivo directo, me-
diante la creación del impuesto sobre las rentas, otro sobre utilidades empresariales, y la reforma del es-
tablecido sobre patrimonios (propiedad rural) y herencias. Tales impuestos anunciaron una pionera e
inédita política destinada a la redistribución de la riqueza20.
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dinador de la Política Económica – Academia Nacional de Historia, Quito, 2013. El libro reproduce unas 700 páginas de documentos provenientes de
fuentes primarias originales, a los que se puede acudir, porque tiene difusión gratuita y masiva a través del siguiente enlace: http://puce.the.pazymino.
com/JPyM-REVOLUCION_JULIANA-Politicas_Economicas-2013.pdf 

18 Confer., Juan J. Paz y Miño Cepeda, Eloy Alfaro. Políticas económicas, Ministerio Coordinador de la Política Económica – Academia Nacional de
Historia, Quito, 2012. También en internet: http://puce.the.pazymino.com/ELOY_ALFARO-Politicas_Economicas-Jun2012.pdf 

19 Sobre Kemmerer y la fundación del BCE: documentos sobre “Bancos y política monetario-financiera”, así como “Banco Central”, en: Juan J. Paz y
Miño Cepeda, La Revolución… cit., ps. 121- 418.

20 Documentos sobre “Impuestos y política fiscal”, Ibid., ps. 489-539.



Por último, los gobiernos julianos también fundaron la Caja de Pensiones, es decir, el sistema de
seguridad social, todavía reducido a los empleados privados, pero que dejó atrás la otrora visión asis-
tencialista del liberalismo, sustituida por una nueva concepción basada en la obligatoriedad de la atención
médica y de pensiones para los trabajadores, sobre la base de un sistema solidario, de responsabilidad
compartida entre Estado, empresarios y trabajadores21.

c. Institucionalización de las políticas sociales.-

Sobre la base de las influencias obreristas internacionales e incluso de la Constitución Mexicana
de 1917, conocida por abogados que inclinaron sus conceptos a favor de los trabajadores ecuatorianos,
gracias a los gobiernos de la revolución juliana se institucionalizaron las políticas sociales en el Estado.

Ello provocó un cambio histórico trascendental, pues si bien hasta la revolución liberal se había
logrado avanzar en derechos individuales de carácter civil y político, solo a partir de la revolución juliana
se avanzó en derechos de segunda generación, esto es, en los de carácter social y económico.

No sólo se creó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, con direcciones provinciales, sino que
también se estableció la Caja de Pensiones (seguridad social pública) y se crearon las direcciones pro-
vinciales de salud, particularmente durante el gobierno de Isidro Ayora, que como profesional en medi-
cina graduado en Alemania, pudo comprender la necesidad del avance institucional del Estado en este
campo.

Si bien desde 1916 se había implantado la jornada máxima de 8 horas, permanentemente fue in-
cumplida, de modo que los gobiernos julianos afirmaron la moderna y nueva legislación social decre-
tando la jornada máxima, el contrato individual, el contrato colectivo, el derecho a la sindicalización y
a la huelga, las indemnizaciones y las pensiones por invalidez y vejez22.

La Constitución de 1929, dictada por la Asamblea Constituyente, estableció las senadurías fun-
cionales, recogió las principales instituciones laborales bajo el principio pro-operario, fijó la función so-
cial de la propiedad, introdujo un leve sentido de reforma agraria, otorgó el voto a la mujer y creó un
sistema semiparlamentario. Todo ello alteró la institucionalidad estatal y social existente hasta el mo-
mento23.

Hay que subrayar, finalmente, el hecho antes señalado, de que con la revolución juliana se creó el
espacio histórico para la fundación de los partidos Socialista y Comunista, así como se estableció un
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ambiente favorable a los trabajadores del país, a pesar de que algunos historiadores han cuestionado
ciertas acciones de Ayora que han sido observadas como represivas a ciertas manifestaciones obreras.

La superación del régimen oligárquico

Como puede observarse, la Revolución Juliana fue una especie de bisagra histórica entre el siglo
XIX y el siglo XX.

Los gobiernos julianos rompieron con la visión y la conducción económica del pasado, basada en el
criterio de libre flujo de la iniciativa privada y del mercado. Tales conceptos, propios del régimen capitalis -
ta implantado en los países centrales, sirvieron en Ecuador para garantizar el dominio privado de una po-
derosa elite de terratenientes comerciantes y banqueros, en un país de características “precapitalistas”.

La intervención del Estado inaugurada por los julianos se contrapuso a la idea de libre iniciativa
privada; el régimen de impuestos directos y redistributivos contradijo el privilegio de los patrimonios y
rentas familiares intocadas; la institucionalización de las políticas sociales rompió con la subordinación
incondicional de los trabajadores a la arbitrariedad de los propietarios hacendados y empresarios; la
nueva institucionalidad del Estado cambió los ejes administrativos del Estado liberal-plutocrático; el
poder en el mismo Estado se orientó bajo los intereses de las clases medias, trabajadores y sectores po-
pulares, desplazando la hegemonía política de la elite oligárquica conservadora o liberal; y hasta el in-
tervencionismo militar superó la época de los caudillos del ejército y de las jerarquías politizadas, para
dar paso a una fuerza armada asentada en las decisiones institucionales internas.

De esta manera, la revolución juliana en Ecuador sentó las bases para la superación del régimen
oligárquico24, inaugurando así un proceso de largo y tortuoso camino, que duraría por lo menos hasta la
década de 1970.

Los jóvenes militares julianos y el ejército conformado a partir de 1925, tuvo una clara orientación
antioligárquica y por ello la fuerza armada se convirtió en sustento y garantía de los gobiernos julianos
civiles. 

Esa actitud de la juventud del ejército ecuatoriano parece relativamente comparable con el rol que
quisieron tomar los militares del Tenentismo radical en Brasil o el de los jóvenes militares y radicales
de la época de Alessandri en Chile. Una referencia general permite observar algunos de esos rasgos, que
los tomamos solo para ilustrar la situación.
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El Tenentismo brasileño, que se inició como un movimiento militar de jóvenes tenientes en la dé-
cada de 1920, perduró hasta los treintas. No hubo una corriente uniforme: el primer movimiento estalló
el 4 de julio de 1922, con la demanda por el cambio de las estructuras del poder; resurgió el 5 de julio
de 1924 en Sao Paulo y libró dos años de levantamiento armado a través de la Columna Prestes (por el
capitán Luis Carlos Prestes), al que se alió la izquierda comunista; aunque otro sector militar participó
en la Alianza Liberal de 1930, que postulaba reformas sociales y justicia laboral; y finalmente la mayoría
tenentista apoyó a Getulio Vargas (1930-1945 y después presidente entre 1951-1954), quien inauguró el
Estado Novo. La revolución de 1930 pasó el poder a Vargas por intermedio de la Junta Militar, quien
nombró como interventores de los Gobiernos Estaduales a buena parte de los tenentistas; y, hasta 1931
logró la creación del Ministerio del Trabajo, Industrias y Comercio, el Ministerio de Educación y Salud,
expidió la Ley de Sindicalización y, sobre todo, modernizó al Estado25.

A su vez, en Chile la campaña electoral de 1920 enfrentó a la Alianza Liberal con la Unión Nacional
o Coalición. Triunfó Arturo Alessandri, a pesar de las maniobras de los conservadores por desconocer
su elección. Aprovechando del régimen parlamentario, la Unión agudizó la pugna de poderes con el eje-
cutivo desde el congreso. Para las elecciones de 1924 Alessandri pidió respaldo para dominar en el con-
greso, algo que logró, por lo que la Coalición intentó definir a los militares. Sin embargo, la joven
oficialidad frustró las confabulaciones oligárquicas y el 5 de septiembre de 1924 su rebelión logró que
el congreso aprobara una serie de leyes sociales sobre contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes de
trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje, organización sindical, sociedades cooperativas y caja de
empleados particulares. Alessandri renunció al cargo y en su reemplazo se constituyó una junta de go-
bierno, que disolvió el congreso. Fueron convocadas nuevas elecciones para mayo de 1925, pero la joven
oficialidad nuevamente desconfiada por el giro conservador, forzó un nuevo movimiento que el 23 de
enero desconoció a la junta, pronunciándose por el retorno de Alessandri, pero constituyendo una segunda
junta que duró dos meses, hasta que Alessandri asumió el poder en marzo, concretando en su adminis-
tración la fundación del Banco Central, con el concurso de la Misión norteamericana presidida por Walter
Kemmerer, y logrando la aprobación, mediante plebiscito, de la Constitución de 1925, que estableció
un régimen presidencialista con elección directa, separó Estado e iglesia y garantizó los derechos con-
quistados26.

En todo caso, la evolución militar en Brasil o en Chile no es igual a la que tuvo Ecuador. El refor-
mismo juliano fue un ideal de modernización a favor de los trabajadores y las clases medias, porque el
ejército provenía se esos sectores; y, además, desde su visión de patria, los militares julianos creyeron
que se debía afectar el dominio bancario privado, poner orden al saqueo de recursos estatales, centralizar
rentas e imponer las regulaciones necesarias. Adicionalmente, confiaron en una nueva política y en un
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nuevo orden social, aunque esas esperanzas no se cumplieron pues, aunque se golpeó al régimen oligár-
quico, éste no desapareció.

Y, si se observa con detenimiento el proceso juliano ecuatoriano, quedaron asentadas con él las
orientaciones fundamentales del reformismo radical, que se proyectó en las siguientes décadas.

El julianismo: del pasado al presente

El julianismo no tuvo continuidad inmediata, porque entre 1931-1948 renacieron las confronta-
ciones partidistas con una agudeza tal que ningún sector logró la hegemonía política, por lo cual en dos
décadas se sucedieron casi una veintena de gobiernos. En todo caso, el general Alberto Enríquez Gallo
(1937-1938), como jefe supremo, retomó el camino juliano y bajo su gobierno se expidió el Código del
Trabajo.

Si bien entre 1948 y 1960 hubo estabilidad gubernamental, las políticas de aquella coyuntura poco
lograron para la modernización del país, a pesar del auge bananero y de cierto “desarrollismo” impulsado
por Galo Plaza (1948-1952).

Fueron las décadas de 1960 y 1970 las que revivieron aquellas bases anti oligárquicas iniciadas
por la Revolución Juliana, de la mano de gobiernos militares que impulsaron la reforma agraria y el des-
pegue industrial del país, bajo el manto del modelo estatal-desarrollista27. Ello no significa legitimar ni
reconocer el intervencionismo militar, sino apreciar un aspecto de las políticas ejecutadas, porque la
Junta Militar de 1963-1966 no solo se originó en la directa intervención de la CIA en el país28, tuvo clara
orientación pronorteamericana y, sobre todo, anticomunista, lo cual imprimió su evidente carácter re-
presivo contra toda izquierda. A su vez, tanto el primer gobierno militar (presidido por el general Gui-
llermo Rodríguez Lara) entre 1972-1976 y el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) que le siguió,
igualmente quebrantaron la democracia institucional; y si bien el primero ejecutó una política petrolera
nacionalista, el segundo desmontó el nacionalismo y adoptó políticas autoritarias y represivas. 

El desarrollismo permitió superar definitivamente el régimen oligárquico. Pero, al mismo tiempo,
la modernización afirmó la vía capitalista y dependiente del Ecuador, que trajo nuevos problemas para
las diversas esferas sociales.

A las dictaduras “petroleras” de la década de 1970 sucedió la etapa más larga de gobiernos cons-
titucionales ecuatorianos, iniciada en 1979. Pero conforme avanzaron las décadas de 1980 y 1990 se
afirmó en el país un modelo empresarial de desarrollo inspirado en la ideología neoliberal, que acabó
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con el desarrollismo y promovió una economía abierta que si bien modernizó al Ecuador y consolidó el
crecimiento de la empresa privada, agudizó la concentración de la riqueza en una burguesía rentista y
agravó sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de la población29.

Desde 2007, en cambio, se inició un nuevo régimen político, que abrió otro ciclo histórico para el
país a través del gobierno presidido por Rafael Correa.

Este gobierno tiene características de continuidad con ciertas bases inauguradas por el julianismo
y mantenidas por el desarrollismo, pues ha conducido políticas de reinstitucionalización del Estado; re-
gulación e intervención económica estatal en la economía; consolidación de servicios públicos con én-
fasis en la educación, la salud y la seguridad social; orientación estatal a favor de amplias capas medias,
de trabajadores, indígenas y sectores populares; pero también promoción empresarial y ampliación de
vínculos comerciales en la era de la globalización.

En casi una década, el gobierno del presidente Correa implementó un capitalismo social en lo eco-
nómico, articulado con un poder ciudadano en el Estado, dos condiciones entendidas como base para el
“socialismo del siglo XXI”, proclamado por la Revolución Ciudadana. Además, forjó identidad con los
gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda en América Latina. Al mismo tiempo el go-
bernante ha despertado polémicas y polarizaciones.

Pero lo que interesa resaltar es que la Revolución Juliana, vista a la distancia de las décadas, fue
un acontecimiento que tiene proyección sobre varias de las bases con las que se ha movido el gobierno
del Presidente Correa. Hay, por tanto, una línea de continuidad en la “lucha antioligárquica”. 

Esto puede entenderse aún más si se toma en cuenta que a partir de la Revolución Juliana, las elites
del poder económico asumieron, en adelante, un triple comportamiento: cuestionaron todo intervencio-
nismo estatal, rechazaron los sistemas de impuestos directos y particularmente el de las rentas, y resis-
tieron constantemente el avance de los derechos sociales y laborales30.

En el proceso histórico contemporáneo, ese tipo de resistencias chocan contra las posibilidades de
construcción de un Estado y una sociedad modernos. De modo que persisten viejos componentes ideo-
lógicos contra el papel económico del Estado, contra la conveniencia de los impuestos redistributivos
de la riqueza y contra la mejora de las condiciones salariales y laborales.
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Conclusiones

De acuerdo con lo tratado en este texto, cabe destacar, a modo de conclusión, las siguientes obser-
vaciones:

1. La joven oficialidad que ejecutó el golpe de Estado que inició la revolución del 9 de julio de
1925, inspirada por principios patrióticos, fue determinantes para que el ejército se convirtiera
en tutor y garante de los tres gobiernos julianos sucedidos entre 1925 y 1931. La institución mi-
litar tuvo, en aquellos años, una orientación antioligárquica, reformista social y modernizante.
Por eso, el ejército ecuatoriano, en ese momento histórico, cumplió el papel de agente para el
cambio en beneficio de clases medias y trabajadores. Ello cuestiona la versión historiográfica
tradicional que se centró en la visión negativa de todo movimiento militar.

2. Los gobiernos de la Revolución Juliana reinstitucionalizaron al Estado, introdujeron su activo
rol en la economía, impulsaron una reforma tributaria inédita y consagraron las políticas sociales
como acción pública obligatoria. De este modo sentaron las primeras bases para superar el ré-
gimen oligárquico.

3. El quiebre del orden oligárquico iniciado por los julianos no fue total y absoluto, por lo cual la
definitiva superación de ese régimen solo fue posible en décadas posteriores, cuando el desa-
rrollismo logró la modernización capitalista del Ecuador.

4. Las bases antioligárquicas de la revolución juliana han tenido una proyección histórica que in-
cluso se advierte en el presente. Ello es posible observar en tres ámbitos: el rol del Estado, el
papel de los impuestos directos y el sentido pro-operario del Estado, para beneficiar a las clases
trabajadoras.
En esa triple dimensión, las “oligarquías” de la época juliana resistieron al Estado, a los impues-
tos y a las leyes sociales; pero esas mismas reacciones persisten en el presente.

5. La revolución juliana marcó el fin del siglo XIX-histórico y el inicio de una nueva época. Sin
embargo, ese rol fundamental no ha sido claramente apreciado por la historiografía tradicional.

La conexión pasado/presente, que es una línea interpretativa de la historia, permite ubicar a la re-
volución juliana como un ciclo de gobiernos que también pueden ser ubicados en el nacimiento de la iz-
quierda como sector político en Ecuador. Y allí también se halla la línea de continuidad con la actualidad,
porque el gobierno del presidente Rafael Correa se ha identificado con la nueva izquierda latinoameri-
cana.
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A las transformaciones económicas y del Estado hay que unir el cambio de régimen político inau-
gurado por el julianismo, que superó la época del bipartidismo tradicional con el nacimiento de los par-
tidos Socialista y Comunista, inauguró la representación corporativa-funcional en la Constitución de
1929, que también estableció, por primera vez, los derechos sociales, y modificó las relaciones entre
ejecutivo y legislativo al adoptar un sistema semiparlamentario.

Por las razones anotadas, los gobiernos julianos y el ejército que provocó la revolución, se ubican
en la modernización “capitalista” del Ecuador, sobre la base del quiebre del régimen oligárquico. 
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Resumen

En la presente ponencia se presentan las aportaciones de Hannah Arendt y Walter Benjamin al de-
bate sobre la modernidad y sus implicaciones hermenéuticas. Las dificultades para comprender los to-
talitarismos del siglo XX han confirmado la crisis de sentido del hombre moderno. El debate en torno a
la modernidad como concepto analítico y la crítica postcolonial evidencian la necesidad de repensar la
modernidad como un paradigma crítico e inacabado. Arendt y Benjamin, testigos y críticos del fenómeno
totalitario, descubren en la narración y el relato las posibilidades de realización de esta modernidad al-
ternativa.

Palabras clave: Hermenéutica, narración, totalitarismos, modernidad.

Introducción
Los regímenes totalitarios como fenómenos históricos comportan dimensiones políticas, jurídicas,

sociales, culturales, etc. que aún hoy en día son objeto de intensos debates. El reto fundamental que im-
plica la comprensión de los acontecimientos choca con la falta de acuerdo entre los autores, quienes no
siempre concuerdan en su caracterización, extensión en el tiempo o alcance geográfico. Así, para R.
Aron1 es posible rastrear los diferentes grados de los totalitarismos en los regímenes políticos, de Lenin
a Stalin, mientras que para Hannah Arendt2 los totalitarismos responden a una nueva forma de organi-
zación política restringida a los momentos de terror del nazismo y el estalinismo. Claude Lefort3, des-
mitificando el marxismo, extiende la dominación totalitaria a los países del Este mientras que Hannah
Arendt ni siquiera menciona la China de Mao.

En el presente trabajo nos centramos en las figuras de Hannah Arendt y Walter Benjamin quienes,
como judíos asimilados a la cultura alemana, vieron emerger y sufrieron los embates del nazismo. Desde
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su formación filosófica y desde su contexto vital realizaron una profunda reflexión sobre la historia y la
forma de practicarla. En ambos autores se entrelaza la dureza de los acontecimientos con la efervescencia
de su pensamiento, de tal manera que vida y obra aparecen íntimamente unidas. El advenimiento del fe-
nómeno totalitario muestra hasta qué punto el modo triunfalista de practicar la historiografía ya no tenía
sentido. La era moderna ha privado al hombre de la dimensión de sentido y ha ocultado las víctimas a
los ojos de la historia. Arendt y Benjamin realizan una crítica de la era moderna y del concepto de historia
que de ella emerge. Ante tal crisis hermenéutica, ambos acuden a la narrativa y la crónica como herra-
mientas heurísticas e históricas para que el pasado no se pierda en los pozos del olvido. 

El shock de los totalitarismos 

El ascenso de los totalitarismos en el periodo de entreguerras supuso la consolidación de la sociedad
de masas y la llegada de una forma política cuya pretensión dominadora no dejaba nada al azar. Para
dos personalidades académicas judías como Arendt y Benjamin, la situación era asfixiante ya que a la
discriminación racial se unía la supervisión burocrática e institucional. El control de las universidades
en aras de la pureza ideológica fue un punto fundamental y estratégico de las medidas adoptadas. Ambos
fueron apartados de la carrera académica. Hannah Arendt vio cómo algunos de sus amigos abrazaban el
nazismo y se alejaban paulatinamente de su círculo más íntimo. Ambos autores, como judíos asimilados,
habían sido educados en la tradición liberal. Sin embargo, asumieron los valores judíos ante el ascenso
del partido nazi. En el caso de Benjamin, la aceptación del sionismo no implicaba posturas políticas sino
culturales. Para Benjamin el misticismo judío contribuye a la herencia espiritual europea. Por ello, la
impronta del mesianismo judío y su tradición espiritual se hacen patentes a lo largo de su obra. No po-
demos comprender muchas de sus posiciones sin tener esto en cuenta. Para Arendt el judaísmo le brin-
daba la posibilidad de defenderse ante los atropellos y la arbitrariedad del régimen nazi: “si nos atacan
como judíos, tenemos que defendernos como judíos”4. Los regímenes totalitarios aspiraban a la “domi-
nación total”5, arrinconando cada vez más la vida de los seres humanos hasta convertirlos en seres com-
pletamente condicionados. Todos los ámbitos de la vida se vieron comprometidos. Ante tal tesitura,
Benjamin abandonó temporalmente Alemania en 1930. Cuando el partido de Hitler gana las elecciones
en 1933 su exilio fue definitivo. Ese mismo año, Hannah Arendt emigró a París y allí se encontró con
Walter Benjamin. En ambos autores quedaba truncada una futura carrera académica en su Alemania
natal. El París del exilio fue un lugar de encuentro donde coincidieron intelectuales y artistas refugiados
alemanes y miembros activos de la resistencia intelectual francesa: Georg Lukács, Hermann Hesse, Kurt
Weil, Raymon Aron, Alexandre Kojéve. etc. En el apartamento de Benjamin se daban cita algunos de
estos intelectuales. Fruto de estos encuentros se fue forjando la amistad entre Arendt y Benjamin. 

En 1937 le fue retirada la nacionalidad alemana a Hannah Arendt y en 1939 a Walter Benjamin.
Apátridas, como fueron, la precariedad y las dificultades económicas fueron comunes para ambos. París
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no dejaba de ser un lugar de paso, ya que los exiliados buscaron la forma de rehacer sus vidas en dife-
rentes destinos. Hannah Arendt llegó a Nueva York, con su marido y su madre, en mayo 1941 donde, a
partir de entonces, retomaría su carrera académica. Unos meses antes se había despedido en Marsella de
Walter Benjamin quien, ante el temor de regresar a Francia y ser detenido por la Gestapo, se suicidó en
Port Bou (España) el 26 de septiembre de 1940.

En ambos autores advertimos, además, el esfuerzo por pensar la realidad histórica y sus propias
dificultades existenciales desde posiciones y categorías difícilmente clasificables. En el caso de Benja-
min, al descubrimiento tardío del sionismo y su posicionamiento en las vanguardias artísticas hay que
añadir su peculiar materialismo, el cual trató de conjugar de forma desconcertante con el mesianismo
judío. Autor inclasificable y oscuro, reúne en torno a su pensamiento temas tan diversos como la filosofía
de Georg Lukács, Ernst Bloch, Adorno y Horkheimer, el misticismo judío, el surrealismo, el expresio-
nismo alemán o el modernismo arquitectónico6. Este eclecticismo y su marcado materialismo hicieron
que Benjamin sufriera primero la incomprensión de algunos y, más tarde, el rechazo de muchos. Su tesis
de habilitación El origen del drama barroco alemán de 1925 – concebida en 1916 – no fue aceptada por
la universidad de Frankfurt. Para la escuela de Frankfurt, no era un marxista suficientemente dialéctico
y Adorno, responsable de publicaciones, se resistía a publicar su obra. Hoy en día se mantienen las di-
ficultades hermenéuticas y las interpretaciones entre los comentaristas son divergentes. Hay quienes,
como Adorno7, distinguen dos fases en Benjamin, dando a la primera un carácter metafísico-teológico
y a la segunda una crítica marxista del progreso. Otros, como Wolin8, recuperan la obra de Benjamin
como un conjunto insistiendo en su continuidad dado que las contradicciones internas no hacen sino re-
flejar la tensión del momento vital e intelectual de un autor que nunca renunció a la metafísica ni a la
teología. 

Hannah Arendt asistió en su juventud a las clases de Jaspers, Hartmann, Heidegger, Bultmann,
asumiendo e integrando los problemas planteados en una incipiente filosofía fenomenológica y herme-
néutica. Sin embargo, el carácter ideológico de los totalitarismos y el papel que representaba como nueva
política, precipitaron la búsqueda de herramientas de comprensión. En palabras de Fina Birulés pasó del
shock del pensamiento al shock de la realidad9. 

Arendt había sentido el filosofar como una necesidad vital. A los 14 años ya leía a Kant y Jaspers.
Antes de realizar el examen de ingreso en la universidad había estudiado teología cristiana y se había
acercado a la obra de Kierkegaard. Cuando en 1924 se matricula en la universidad de Marburgo toma
clases de teología y filosofía. Allí conoce a Heidegger, con quien inicia una apasionada y clandestina re-
lación amorosa. La devoción intelectual y personal por el joven profesor no le impidió, sin embargo,
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cambiar de universidad. En 1925 se trasladó a Friburgo donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección
de Jaspers. Eran años en los que la joven autora trataba de conciliar la analítica temporal del Dasein de
Heidegger con algunos elementos de la antropología agustiniana, según la cual el hombre es aquel ser
capaz de “dar inicio”. La irrupción totalitaria abrió las puertas de su preocupación por la política y por
la historia. El incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933 fue un acontecimiento clave. “Para mí
supuso una conmoción inmediata, y desde ese momento me sentí responsable” decía Hannah Arendt en
la entrevista de 1964 con Günther Gauss10. La profunda huella de Heidegger en su juventud tuvo que
habérselas con la brutalidad de unos hechos a los que el autor de Ser y Tiempo parecía dar pábulo. En la
misma entrevista declaraba su decepción ante el compromiso de algunos de sus amigos con el nacional-
socialismo: “¡Y quiero decir que los amigos se “uniformizaron”! El problema, el verdadero problema
personal no fue lo que hicieron nuestros enemigos, sino lo que hicieron nuestros amigos”11

Si algo nos llama la atención de la biografía de ambos autores es su incapacidad para sustraerse de
la realidad histórica: Benjamin a través de las asociaciones de estudiantes, Arendt trabajando en favor
de las organizaciones sionistas. El esfuerzo intelectual por comprender la realidad no fue menor y ambos
trataron de interpretar los totalitarismos desde peculiares y críticas posiciones teóricas. Benjamin trató
de introducir el mesianismo judío como tabla de salvación del automatismo historicista y Arendt giró
hacia la política y la historia buceando en la tradición de pensamiento político en pos de aquellas expe-
riencias fundantes que dieron origen a nuestras categorías de pensamiento. 

El problema hermenéutico: la carencia de sentido

La hermenéutica como problema filosófico llevaba tiempo en el campo de la filosofía. La distinción
de que Dilthey quiso dotar a las ciencias del espíritu había abocado en la preocupación por aislar en qué
consistía precisamente la “comprensión” (verstehen). En los años de formación de Arendt y Benjamin,
es el maestro común, Heidegger, quien había abordado la cuestión desde la radicalidad propia de quien
quería iniciar una nueva filosofía partiendo del fundamento. En sus años de juventud, Heidegger había
intentado transformar la fenomenología de Husserl en hermenéutica de la facticidad. Esto implicaba asu-
mir que la preocupación primera de la filosofía consistía en reconocer la situación hermenéutica en que
se encontraba. En el curso de 1921-22 Heidegger indica por primera vez y de forma explícita que la fi-
losofía ha de incorporar la situación de comprensión (verstehenssituation) para poder interrogar en la
dirección adecuada12. Heidegger está denunciando que la filosofía no ha incorporado una preocupación
que le pertenece de suyo: el horizonte de la comprensión. 

La filosofía queda direccionada hacia la hermenéutica. Arendt y Benjamín, incorporan la dimensión
hermenéutica a su filosofar. Y no sólo por seguir los pasos de su maestro. La experiencia de crisis de
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sentido, propia de finales del siglo XIX se evidencia de nuevo en el periodo de entreguerras. Arendt y
Benjamin, muestran de qué manera la crisis de sentido se remonta a un cambio de paradigma que hunde
sus raíces en la modernidad europea. Por ello, el deseo de Heidegger de refundar una filosofía que rom-
piera con las estrecheces académicas se realiza en sus discípulos judíos y apátridas.

Distinguimos dos etapas. La primera se extiende desde la efervescencia de las vanguardias europeas
hasta los horrores del Holocausto. La segunda marca el debate desde el Holocausto hasta nuestros días.
La primera etapa concentra las preocupaciones y la reflexión de Walter Benjamin. El suicidio en Port
Bou le impidió conocer los horrores que anticipaba en sus escritos con profética intuición. La falta de
sentido denunciada por Benjamin alcanza el concepto de historia preconizado y establecido por el his-
toricismo. Según Benjamin, el concepto de historia, teleológicamente concebido y guiado por un “cul-
pable capitalismo”13, sólo puede significar la naturalización de la explotación de los seres humanos.
Hacer de la historia, el decurso de la explotación de los hombres y entender que tal explotación corres-
ponde a la naturaleza del capitalismo, no hace sino identificar dos conceptos irreconciliables como son
naturaleza e historia en una única y global categoría que se presenta como proceso histórico. De esta
forma el pretendido progreso, resultado de este omnímodo modo de entender las cosas, es un escollo
para la reintegración del ser humano y sus reservas de sentido. La crisis de sentido del progreso es una
crisis de interpretación. Interpretar la historia de la humanidad de manera naturalizada no traerá sino
una alienación cada vez mayor del ser humano. 

En el caso de Hannah Arendt, es el Holocausto la piedra de toque y el punto definitivo para valorar
la crisis de sentido del siglo XX. Este siglo corto14 y sangriento ha desconcertado a filósofos, historiadores
e investigadores sociales. El carácter de irrealidad15 y la deshumanización de los campos de concentración
desafían el grado de desarrollo y tecnificación humano del siglo XX. Es más, ha quedado patente que la
aplicación de la técnica a procesos deshumanizantes se ha hecho realidad. El Gulag y los campos de
concentración son las extensiones de un nuevo fenómeno político: los totalitarismos. Hablar de totalita-
rismos implica el uso de una nueva categoría política. Describir con términos usuales o prestados la te-
rrible novedad de una forma política que deshumaniza los seres humanos ya no es posible. La emergencia
de los totalitarismos es la certificación de que se ha roto nuestra tradición de pensamiento político. Por
ello, no podemos utilizar unas categorías del pasado que han quedado vacías. Como bien ha dicho uno
de sus editores: 

(…) la comprensión buscada del siglo en curso opera en un espacio categorial desconocido, ya que, si el suelo de
acontecimientos desborda de hecho los patrones recibidos de juicio moral y político, puede muy bien suceder que los
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conocimientos tradicionales acerca de la condición humana —los del sentido común no menos que los filosóficos—
hayan quedado fuera de juego16

Es decir, el fenómeno totalitario no ha hecho sino sacar a la luz la ruptura operada en la modernidad.
La tradición ya no nos sirve para comprender la situación del hombre contemporáneo. Por ello, Arendt
se atreve a decir que la carencia de sentido es la marca del hombre moderno17. 

Para Arendt, comprender es un ejercicio que abarca toda la vida y es una tarea que, como tal, nunca
termina. Esto es así porque la comprensión nos permite reconciliarnos con el mundo. Dicha reconcilia-
ción, sin embargo, dista de ser un acto de perdón. Las atrocidades de los campos de concentración son
imperdonables. Los crímenes exceden los estándares éticos hasta entonces conocidos y los patrones de
juicio con los que tal fenómeno podía ser juzgado. La reconciliación a la que se refiere Hannah Arendt
tiene que ver más bien con hacer del mundo un hogar de para los hombres. Si algo habían logrado los
totalitarismos era hacer del mundo un espacio inhóspito para el ser humano, un desierto, en palabras de
Arendt18. Vivir en un mundo en el que tales cosas son posibles implica reconciliarse con él y es este el
sentido del comprender. Por esta razón Hannah Arendt denuncia la incapacidad de las ciencias históricas
y políticas para hacer distinciones. La generalización acomodaticia de estas ciencias no puede dar cuenta
de la caracterización necesaria para comprender el totalitarismo como nuevo fenómeno político. Poder
distinguir nos ayuda a comprender y poder comprender permite nuestra reconciliación con el mundo.
Para Arendt, ello implicaba una opción metodológica que no estuvo exenta de polémica. Hannah Arendt
procede asilando las “diferencias fenoménicas”19 del totalitarismo y ello implicaba no proceder aplicando
el principio de causalidad. En su lugar Hannah Arendt procede analizando los “orígenes”20 que cristalizan
en el fenómeno totalitario. Por ello, se aleja de la metodología usual de la historiografía, justificando tal
procedimiento por la necesidad hermenéutica, como asumió en la polémica con Eric Voegelin21.

Tanto Arendt como Benjamin parten de una paradoja hermenéutica: el fenómeno que quiere ser
comprendido nos ha privado de las herramientas de comprensión. En el caso de Benjamin, la represen-
tación de la historia como un continuum naturalizado nos impide comprender el papel de las víctimas.
Para Arendt, el Holocausto ha roto nuestras categorías de comprensión y nuestros patrones de juicio.
Para uno y otro las raíces de tal paradoja hay que buscarlas en los cambios operados en la modernidad.
Y así, desde la urgencia hermenéutica, ambos bucean en los orígenes y perplejidades que dieron lugar a
nuestro mundo moderno.
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La Modernidad, equívocos y proyecciones

Modernidad es un término usual y sumamente utilizado en las ciencias sociales, así como en la
historiografía y en la filosofía recientes22. Se ha convertido en un lugar común. Pero ni siempre fue así
ni se trata de un término unívoco. Respecto a lo primero, Lynn Hunt23 señala el ascenso constante del
uso del término desde los noventa. Apunta que los términos “modernidad”, “tiempos modernos” y “tra-
dición” tienen su propia historia y que el término “modernidad” se ha impuesto a otros con los que con-
vivió en un pasado y se ha convertido en una especie de etiqueta académica para caracterizar tendencias
y oposiciones. En cuanto a lo segundo, Dipesh Chakrabarty sugiere que el término “modernidad” se ha
vuelto problemático y da lugar a confusiones e interpretaciones sesgadas. Bajo el título The muddle of
modernity24 – el lío o embrollo de la modernidad – Chakrabarty analiza la pertinencia de diferentes ca-
tegorías como “modernidad”, “modernización”, “modernidad temprana” o “modernismo” en el uso que
hacen diversos autores de la India y del Sudeste Asiático en contraste y diálogo con su origen occidental. 

Desde el fin de la II Guerra Mundial asistimos a una producción cada vez mayor sobre la cuestión
de la modernidad. En esta elevada proliferación académica distinguimos dos focos de atención. El pri-
mero de ellos, tras el shock de la guerra y de los horrores nazis, trataba de entender si la barbarie totalitaria
era efecto o fracaso de la modernidad, aquel proyecto emancipador y de progreso nacido al albur de la
Ilustración. Se trataba de un debate en torno a la modernidad como herramienta analítica o constructo
conceptual capaz de dar cuenta de las transformaciones epocales tan manifiestas en el siglo XX. El se-
gundo foco, proviene de la crítica postcolonial, tal como reconoce el mismo Chakrabarty25. En este sen-
tido los procesos descolonizadores cuestionaron desde los 50 el aparato conceptual e historiográfico en
el que habían sido organizados los pueblos colonizados y se preguntaron si era posible pensarse a sí mis-
mos sin recurrir a las categorías importadas. Ambos focos no son independientes, sino que cruzan sus
perspectivas en más de una ocasión creando un mapa de diversos acentos, colores e intensidades en el
que no es fácil orientarse. 

En cuanto al primer foco, la discusión en torno a la modernidad como concepto analítico cobra
carta de naturaleza con la obra de Adorno y Horkheimer Dialéctica de la Ilustración26. En esta obra clá-
sica los autores denuncian que el Holocausto no es sino una consecuencia de la estructura de la moder-
nidad occidental. La traducción al inglés y otros idiomas en la década de los setenta propició su recepción
en el posestructuralismo francés y que fuera piedra angular en los debates en torno a la condición de
nuestro tiempo. La Modernidad se convirtió en categoría clave, traspasando las fronteras de la filosofía
e inundando las ciencias sociales e históricas. El debate filosófico en torno a la naturaleza de la propia
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modernidad y sus repercusiones centró el trabajo de varios autores y propició una abundante literatura
sobre el tema27. Sin embargo, no todos los autores coincidían en sus posiciones. Así, para Habermas, la
modernidad es un proyecto inacabado, para Gianni Vattimo, la modernidad como tal ha terminado, de-
jando paso a la postmodernidad. Por su parte, Francois Lyotard anuncia el fin de las grandes narrativas
tratando de explicar la epistemología postmoderna en que nos encontramos como la vivencia del frag-
mento. El debate en torno al binomio modernidad-postmodernidad y el interés cada vez mayor por aqui-
latar qué es exactamente la modernidad favoreció la confección de listados o elencos de sus
características, en un intento clarificador cada vez más exhaustivo. De esta manera “modernidad” deviene
“categoría analítica”. Ello sin olvidar que el Holocausto nunca se fue del todo del debate académico
como muestra Zygmut Bauman, quien profundiza en las tesis de Adorno y Hokheimer insistiendo en la
ligazón existente entre el Holocausto y la modernidad28.

Como “categoría analítica” se convierte, pues, en un principio explicativo de la situación del hom-
bre contemporáneo. El presente histórico queda subsumido en el marco más amplio de la modernidad.
Así para Perres, la modernidad es “proceso histórico que se abre con la Ilustración y con la Revolución
Francesa que busca llevarlo a cabo”29. El culto a la razón, el paradigma cientista como garantía de ver-
dad, el proyecto de emancipación humana, la visión evolucionista de la historia y la preeminencia del
futuro serían algunas de sus características. También para Pico la modernidad es un proceso histórico,
cuyo acento fundamental recae en el futuro30. Además, como concepto analítico, trata de distinguirse de
otros conceptos afines. Así, Wallerstein distingue entre modernización y modernidad. El primer término
estaría referido al triunfo del hombre sobre la naturaleza a través de la innovación tecnológica mientras
que modernidad se refiere al triunfo de la humanidad sobre sí misma a través de la resistencia a la tiranía,
al fanatismo clerical y al servilismo económico31. Apoyándose en esta distinción Dipesh Chakrabarty se
refiere a los dos proyectos de la modernidad: en primer lugar, la constitución de instituciones (parla-
mentarismo, leyes, carreteras, fábricas) y, en segundo lugar, el desarrollo de reflexión y el grado de juicio
que acompaña ese proceso32. En este mismo sentido Richard Wolin, recoge tal distinción, hablando de
una “modernidad cultural”, que contendría los recursos críticos, y una “modernidad institucional”, de
quien conocemos los excesos históricos33. Sin embargo, Wolin, también reconoce el valor de la moder-
nidad institucional, pues contiene una potencialidad moral y normativa que ha de ser recuperada. En
este sentido, la postura de Wolin se acerca a la de Habermas, y, así, ambos reconocen las virtualidades
aún no desplegadas por la modernidad. 
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27 Sólo por recordar algunas publicaciones: Gianni Vattimo, El fin de la modernidad. Nihilismo y Hermenéutica en la cultura moderna, Gedisa, Barcelona,
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28 Zygmut Bauman, Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid, 2010.
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milco, México, 1998.
30 Joseph Pico, (coord.), Modernidad y postmodernidad, Alianza, México, 1990, p. 43.
31 Alexander Woodside, Lost Modernities: China, Vietnam, Korea, and the Hazards of World History, Mass., Cambridge, 2006, p. 18
32 Dipesh Chakrabarty, “The Muddle of Modernity”…, cit. p. 669.
33 Richard Wolin, “’Modernity’: the peregrinations of a contested historiographical concept”, The American Historical Review, 116:3, 2011, p. 748.



El segundo foco de atención en relación con la modernidad proviene de la crítica postcolonial. En
dicha crítica, la preocupación por resaltar los procesos descolonizadores llevó a contextualizar el proceso
de dominación colonial europeo en un escenario más amplio. Dicho ámbito correspondería a la moder-
nidad. La crítica postcolonial se dirige contra las nociones de desarrollo e historicidad que estaban im-
plícitas en la modernidad europea y que se impusieron en los pueblos colonizados. De esta imposición
se deriva el hecho de que se negara la igualdad temporal o contemporaneidad (coevality) a los pueblos
colonizados, como ha señalado Johannes Fabian34. Por esta razón, Chakrabarty indica que el uso del tér-
mino “moderno” señala la adopción de posturas y preferencias, distinguiendo entre lo moderno y “lo
anterior”, como si los pueblos objeto de colonización estuvieran esperando su lugar en la historia35. Y es
aquí donde la crítica postcolonial sale al paso de las posturas teleológicas que implican una direcciona-
lidad temporal tratando, de esta manera, de articular conceptualmente una alternativa a la periodización
del Eurocentrismo implícita en la idea de modernidad. 

En los primeros años de la descolonización la idea de modernidad estaba asociada a la teoría de la
modernización. De ahí que los intentos conceptuales de esta primera etapa consistieran en delimitar lo
que estaba implícito en uno y otro concepto. En la década de los setenta y ochenta el debate giró en torno
a la “teoría de la dependencia” y la discusión académica trató de clarificar la relación entre los conceptos
“centro - periferia” y “moderno - tradición”. En los noventa, sin embargo, la posible convergencia del
mundo entero bajo el abanico de la modernidad occidental no era tan clara. La primitiva confianza en
una progresiva “modernización” había quebrado y la “modernidad” se convirtió en un lugar común en
la crítica postcolonial36. Asistimos desde entonces a la rebelión conceptual contra una modernidad en-
tendida como “uniformidad”. Esto trajo dos consecuencias. En primer lugar, los historiadores y críticos
postcoloniales trataron de ampliar y reestructurar el tiempo precolonial. Por ello se inició un debate en
torno a los términos “medieval” o “modernidad temprana”. En segundo lugar, contra la uniformización
del término “modernidad”, algunos autores comenzaron a hablar de “modernidades múltiples”37 reco-
giendo, de esta forma, el espíritu democratizador que animaba el discurso académico. 

Sin embargo, la multiplicación de alternativas a la modernidad no hizo sino complicar las cosas.
Por ello, hoy en día, la crítica postcolonial reconoce la complejidad y ambigüedad del estado de la cues-
tión y se multiplican los esfuerzos por clarificarla. De este esfuerzo rescatamos tres aspectos en que la
crítica postcolonial realiza un aporte significativo al actual panorama académico. 

En primer lugar, destacamos el papel relevante que se concede a los historiadores y sus juicios de
valor. Autores como Frederick Cooper y Bruno Latour reconocen que el exceso de producción académica
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34 Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology makes its object, Columbia University Press, New York, 1983. 
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y la repetición de lugares comunes han podido llevar a reducir la modernidad a una caricatura de la Ilus-
tración Europea38. Más radical se muestra Richard Wolin, para quien la retórica y la repetición de lugares
comunes, esto es, la insistencia en que la modernidad es equivalente a la hegemonía europea (moral,
histórica y tecnológica) no puede sino reflejar la necedad de quien lo sostenga. Además, desde la crítica
postcolonial africana los autores señalan que el uso del término “moderno”, desde la periferia colonial,
viene acompañado de reivindicaciones políticas y de perspectivas de futuro, cosas que los historiadores
han de tener presentes39. Por otra parte, según Chakrabarty con el uso del término “moderno” estamos
expresando valores y preferencias ya que cualquier etiqueta - y “moderno” o “modernización” lo son -
es un indicativo de nuestros juicios40. El caso paradigmático es el de la obra de Bayly El nacimiento del
mundo moderno, 1780-191441, obra magistral que, sin embargo, no logra salir del esquema de los juicios
de valor ni de la distinción “modernidad – modernización”. De ahí, que el autor indio recomiende a los
historiadores ser conscientes de esta situación para que el uso de cualquier categoría les ayude a clarifi-
carse a sí mismos y a sus lectores acerca de las cuestiones y juicios implicados en la elección42. 

En segundo lugar, la crítica postcolonial ha permitido profundizar en la modernidad como categoría
analítica. En el contexto africano, la modernidad se ha utilizado como marco teórico para, partiendo de
localizaciones coloniales y poscoloniales, perfilar mejor los conceptos relativos a la modernidad. Es lo
que Lynn Thomas designa como “conceptos analíticos intermedios”43. De esta forma se va depurando
progresivamente qué se entiende por modernidad, sin intentar abordar la cuestión desde una abstracción
distante y difusa. En esta misma línea, el concepto “modernidades múltiples” no hace sino reflejar la
idea de una modernidad concebida de forma global, lo cual permite el reconocimiento del Otro y de la
diferencia. 

En tercer lugar, la crítica postcolonial ha valorado la reserva de sentido de la modernidad occiden-
tal. Teniendo en cuenta que muchos de los críticos postcoloniales se sirven de categorías éticas y políticas
surgidas en la Ilustración, Wolin señala que la modernidad occidental guarda una reserva de “desarrollo
ético” en los “principios legales, participación política, constitucionalismo, la libertad de opinión y de
culto, la tolerancia, el humanitarismo, la igualdad de género y el respeto por la diferencia cultural”44.
De igual manera, en la caracterización de las “modernidades múltiples” son los propios críticos postco-
loniales los que reconocen el papel de la modernidad europea. Por ejemplo, Gaonkar afirma: “Cualquiera
que quiera pensar en términos de modernidades alternativas… tiene que pensar con y también contra
la tradición de reflexión que se extiende desde Marx y Weber a través de Baudelaire y Benjamin hasta
Habermas y Foucault”45
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40 Dipesh Chakrabarty, “The Muddle of Modernity”…, cit. p. 672.
41 Christopher Alan Bayly, El nacimiento del mundo moderno, Siglo XXI, Madrid 2010.
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La crítica a la teleología moderna y la emergencia del relato

La relación de Arendt y Benjamin con la modernidad es compleja por cuanto ellos son víctimas
de un régimen político, el nacionalsocialismo, que da origen a la controversia puesta en acto en la obra
de Adorno y Horckheimer. Son los precursores del estudio de la modernidad como categoría analítica.

Como concepto cultural refieren el término modernidad al ámbito de la literatura y el arte. El autor
de cabecera de Walter Benjamin es Baudelaire, el de Hannah Arendt, Franz Kafka. El Baudelaire de
Benjamin se presta para describir la perplejidad de la época moderna46. Para Benjamin, los símbolos son
propios de las épocas vigorosas mientras que la alegoría es el recurso de las épocas decadentes. El sim-
bolismo idealiza la destrucción mientras que la alegoría confronta al espectador con la hipocresía de la
historia. En el Barroco, los temas alegóricos como la muerte y los objetos inertes servían para expresar
la transitoriedad del mundo presente47. En Baudelaire el uso de la alegoría expresa la novedad de la
época moderna: “un desencantamiento estético de la naturaleza, una denuncia a cualquier referencia
natural y un correspondiente desencantamiento del sujeto autónomo, idéntico a sí mismo”48. Tanto el
Barroco como la modernidad son épocas de decadencia. En el Barroco se producía un distanciamiento
y desprecio de la naturaleza como fuerza demoníaca, mientras la novedad moderna nos sume en un ciclo
material de consumo en el que la naturaleza se convierte en la repetición de lo mismo. La alegoría en
Baudelaire sirve para desenmascarar el hastío de la época moderna. De esta forma, la alegoría nos permite
no sucumbir a las manifestaciones materiales del capital ni a la idealización del progreso. A través del
modernismo de Baudelarie y del uso de la alegoría del Barroco, Benjamin consigue hacer frente a la co-
rriente triunfalista del historicismo moderno. 

Arendt justifica la elección de Kafka como autor moderno por su resistencia a aceptar el mundo
tal como se presenta. Autor tan fascinante como incomprendido, Kafka es para Arendt un autor incon-
formista, un narrador que rechaza las convenciones de la novela decimonónica, un iconoclasta de la ne-
cesidad histórica. Kafka se presenta como moderno en la medida en que se rebela contra la necesidad.
Arendt cifra la modernidad de Kafka en la simplicidad con la que muestra el absurdo de la burocracia y
el funcionalismo moderno. La deificación del mundo moderno consiste en la necesidad con la que se
presentan los procesos, de los cuales el hombre contemporáneo no puede escapar. La asfixia de los relatos
kafkianos nos remite a la atmósfera de irrealidad que surge de los automatismos en que vive el hombre
contemporáneo. En palabras de Arendt:

La impresión de irrealidad y modernidad con que nos golpean las historias de Kafka se debe principalmente a que la
máxima preocupación de Kafka es el funcionamiento de la maquinaria, a lo que se une su completo desdén por las
apariencias y su desinterés hacia la descripción del mundo como fenómeno.49
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Arendt y Benjamin atisban en la literatura los recursos para desenmascarar las ambigüedades y
las contradicciones de la modernidad. Por ello, desde la alegoría de Baudelaire y los relatos kafkianos
se adentran en un análisis histórico de la modernidad. Si la falta de sentido es, para Arendt, la marca del
hombre moderno, Benjamin descubre en la alegoría la asignación arbitraria de sentido de la época mo-
derna. Por esta razón, ambos tratan de buscar la crisis de sentido de nuestra época desde lo que Benjamin
llama “posición ambivalente”50 de la modernidad. Es decir, Arendt y Benjamin no niegan el carácter pa-
radójico de la modernidad, pero tratan de recuperar lo que el anverso de la modernidad ha ocultado. La
búsqueda de sentido reviste un carácter crítico e histórico.

Podemos situar a Arendt y Benjamin en lo que Richard Wolin51 ha llamado “conceptos de segundo
orden” de la modernidad (aquellos que nos permiten redireccionar las limitaciones de los conceptos de
“primer orden”). Es decir, Arendt y Benjamin, van a huir del discurso historicista y de los lugares comu-
nes del progreso, tratando de entender las perplejidades de la situación presente. Ambos practican un
contradiscurso que contribuye a extender y pluralizar la noción de modernidad. Tratan de explicar cómo
se originó aquella “modernidad institucional”, tan denostada por los dos focos de análisis, el filosófico-
occidental y el postcolonial. Benjamin lo hace de la mano del romanticismo y Arendt desde las bases
ontológicas de la filosofía política. Uno y otro se adentran en la historia moderna tratando de descubrir
el origen de la carencia de sentido y, así, apreciar las posibilidades contemporáneas de la reconstrucción
del mismo. 

Hannah Arendt utiliza los términos hombre moderno, mundo moderno, época moderna. El hombre
moderno, carente de sentido, vive en el mundo moderno, el cual es el fruto maduro de la época moderna.
El análisis de esta época es lo que permite descubrir la complejidad de la cuestión. Por ello, al igual que
hizo con el estudio histórico sobre el totalitarismo, Arendt practica un análisis fenomenológico de los
elementos que configuran la época moderna. En primer lugar, la secularización privó a la política de la
sanción en el más allá, por lo que las acciones de los hombres quedaban referidas a la vida secular. La
dimensión política secular se puso, por lo tanto, en primer plano. Las filosofías políticas del siglo XVII
son muestra de ello. En segundo lugar, la desconfianza de la época moderna en los sentidos y la asunción
del paradigma científico elevaron el “hacer humano” como la principal categoría de confianza posible.
De esta forma, como queda reflejado en la concepción de Vico, el hombre puede conocer el producto de
su hechura. Tal producto es la historia, de igual modo que el producto del hacer divino es la naturaleza.
Así, el hombre es el sujeto productor y cognoscente de la historia. En tercer lugar, y como resultado de
lo anterior, la categoría de proceso pasa a ocupar el centro del debate. El paradigma científico pone el
énfasis en el “cómo” en lugar de el “qué” y el “por qué”. La categoría que mejor da cuenta de ello es la
de proceso. La experimentación en la naturaleza se concibe, por ello, en términos procesuales y de igual
manera la actuación histórica. Como bien ha advertido Passerin d’Entrèves52 Hannah Arendt distingue

50 Walter Benjamin, El libro de los pasajes…, cit. p. 318.
51 Richard Wolin, “’Modernity’: The peregrinations of a contested Historiographical Concept”…, cit. p. 745.
52 Maurizio Passerin d’Entrèves, “Hannah Arendt’s conception of modernity”, en: The Political Philosophy of Hannah Arendt, Routledge, New York, 1994,

pp. 34-63.



entre actuar en el mundo y actuar en la naturaleza, adentrándose de esta manera en la relación “naturaleza
/ libertad”. El actuar en el mundo daría lugar al proceso histórico y la actuación en la naturaleza a los
procesos de experimentación naturales. 

La noción de historia de la modernidad surge, para Arendt, de la confluencia de estos elementos.
En “El concepto de historia: antiguo y moderno”53 da cuenta de cómo la desconfianza en la propia acción
humana propició que la historia se convirtiera en la categoría central del siglo XIX y permeara todas las
ciencias. En efecto, las filosofías políticas habían asumido la autonomía de los hombres en este mundo
secular sin la referencia a un más allá. Arendt recupera la filosofía aristotélica para justificar que la praxis
corresponde al actuar propiamente secular y político de los hombres. La política se nutre de las acciones
humanas. De esta forma la finalidad de la propia praxis humana impedía transformar los fines en medios,
según la orientación aristotélica. Hannah Arendt mira tanto a Grecia como a Roma. De la Grecia clásica
asume la política agonal de la acción y el discurso. De Roma, la experiencia de fundación. En uno y otro
caso, es la virtualidad de la propia acción lo que motiva su ejecución y, por lo tanto, la política. En la
época moderna las revoluciones americana y francesa tomaron ejemplo de la antigua política y se pre-
sentaron, como Arendt dice siguiendo a Marx, con ropaje romano54. La experiencia de fundación de
ambas revoluciones es lo que las caracteriza como acontecimientos políticos de la modernidad. Los hom-
bres de la revolución fueron hombres políticos en el sentido más originario del término. Sus acciones no
procuraban mediatizar la acción política, sino poner en juego la libertad humana. Sin embargo, la emer-
gencia de lo social en el caso francés y el olvido en el caso americano, hicieron de estas experiencias y
de la tradición revolucionaria un “tesoro perdido”55

En la modernidad la acción humana, dada su fragilidad, no puede asegurar la permanencia de los
seres humanos en este mundo. De esta manera las filosofías políticas y las experiencias revolucionarias
fueron sustituidas por el concepto de proceso. Y dado que es la acción humana el elemento a sustituir,
se asumió la estructura teleológica de la misma, pero vaciándole de contenido y extendiéndolo en el
tiempo. De esta manera, la prolongación indefinida del proceso envió el sentido al final del mismo, acep-
tando que, de ahora en adelante, las acciones de los hombres no encontrarían sentido por si mismas sino
en el proceso teleológico de la historia. Tal es el concepto moderno de historia para Hannah Arendt. 

Walter Benjamin apunta en la misma dirección. El autor berlinés descubre una doble modernidad:
la modernidad teleológica del continuum de la historia y la modernidad del romanticismo político56. La
modernidad teleológica de la historia sume sus raíces en filosofía de Kant y es así como se presenta en
la concepción de la historia propia del historicismo y del progreso. La temporalidad lineal de la moder-
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nidad se manifiesta en el progreso, entendido como un proceso irreversible e idealizado. La modernidad
del romanticismo permite que Benjamin descubra y se alinee con la corriente crítica de la modernidad.
Richard Wolin está en lo cierto, al remontarse al romanticismo en la búsqueda de alternativas a los sesgos
de la modernidad57. Los referentes de Benjamin son Hölderlin Schlegel o Novalis, quienes introducen
la noción de interrupción en el continuum de la historia. Los románticos habrían asumido las tesis spi-
nozistas antijerárquicas y antiteleológicas. En lugar del infinito procesual de la Ilustración, los románticos
proponen un infinito de conectividad. La conexión de identidad y diferencia forma un binomio de sig-
nificación que se va ampliando con cada nueva representación. Es aquí donde Benjamin centra la crítica
al progreso. El progreso habría tratado de aniquilar la diferencia, facilitando una representación única
de la historia (la historia de la explotación). Para romper esa representación del continuum se hace ne-
cesario un “despertar”, el cual sólo puede venir de la mano de los románticos y su noción de ruptura.
Con la ruptura romántica se hacen posibles las interconexiones entre identidad y diferencia, mismidad
y alteridad, de tal manera que estas conexiones nutren las representaciones alternativas de la historia.
De esta forma, Benjamin introduce la discontinuidad en la historia de la modernidad. Sólo de esta manera
las voces de los vencidos tendrían cabida en el discurso de la historia58. 

Así, Arendt y Benjamin, denuncian la teleología de la modernidad. La recuperación del tesoro per-
dido de las revoluciones y de la voz de los vencidos requiere otro paradigma. La búsqueda de nuevos
caminos se hace inevitable. El tiempo lineal del historicismo oculta las víctimas de la historia para Ben-
jamin y la necesidad del proceso histórico ahoga la iniciativa política de los actores para Arendt. Arendt
y Benjamin pretenden rescatar la alteridad que se oculta tras el velo homogéneo de la modernidad. Walter
Benjamin nos ofrece la clave: la modernidad confirma la pérdida de la facultad humana de contar histo-
rias. El asunto viene de muy atrás, para el pensador judío. La modernidad sólo saca a la luz que el arte
de narrar y la sabiduría que lo sustenta se está acercando a su fin59. También para Hannah Arendt el arte
de contar historias había sido una alternativa al moderno concepto de historia. Las acciones particulares
de los agentes se podían salvar gracias al concepto antiguo de historia, el cual no estaba regido por el
concepto de proceso sino por el de grandeza. La grandeza de las grandes gestas y de los grandes discursos
se conserva en los relatos y en la imparcialidad de los narradores. Arendt recurre a Heródoto y Tucídides,
rescatando el papel del cronista. De igual manera, Benjamin recoge la tradición narrativa apuntando a
Heródoto. Arendt y Benjamin descubren en el relato la reserva de sentido que el hombre moderno ha
perdido. 

Uno y otro acuden a la narración de lo particular como alternativa de sentido a la homogeneidad
de la modernidad teleológica. En el caso de Benjamin, el relato permite la recuperación del fragmento
y de las ruinas de la historia. El arte de narrar se une con la comunicabilidad de la experiencia y abre las
puertas al consejo de sabiduría. La sabiduría del narrador como vida vivida es capaz de hacer vibrar el
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pasado en el presente y, así, recuperar las voces de las víctimas. El narrador se sitúa junto al sabio y el
maestro60. Las ruinas de la historia no pueden ser recuperadas a través de la mera información ni a través
de la explicación. Por ello, la novela y la historia escrita carecen de la disposición evocadora del relato.
Éste es capaz de producir nuevas representaciones y, por ello, nuevos sentidos. El relato hace posible
las múltiples interconexiones que la tradición romántica había avanzado. Identidad y diferencia se en-
trelazan en la narración, facilitando el despliegue de nuevos significados. El tiempo presente permite
recobrar las acciones pasadas de los hombres y, de esta forma, los singulares del pasado alcanzan signi-
ficado en la actualidad. En palabras de Walter Benjamin: “sólo a la humanidad redimida se le ha vuelto
citable su pasado en cada uno de sus momentos”61. El relato, recuperando la significación de lo particular,
rompe la uniformidad de la teleología histórica y, así, esta ruptura libera al hombre contemporáneo de
la tiranía de lo ya dado y le permite confrontarse con un pasado en el que las voces de los vencidos y las
ruinas de la historia se hacen presentes.

Para Arendt, la narración se convierte en ejercicio político, capaz de convertir en ejemplares de
juicio los acontecimientos del pasado. Si los totalitarismos han destrozado los criterios de juicio y pa-
trones morales, corresponde a la imaginación encontrar nuevos criterios con los que confrontar las re-
alidades presentes. Arendt toma como modelo el juicio estético de Kant. De los dos tipos de juicios
kantianos - determinante y reflexionante - Arendt opta por aquel tipo de juicio en el que los particulares
son dados y corresponde al ingenio humano buscar lo general. Tal es el juicio reflexionante. Para Hannah
Arendt los relatos estimulan la imaginación donando experiencias políticas del pasado, las cuales se con-
vierten “ejemplares” y con ello sirven para el ejercicio de un juicio al que la modernidad ha privado de
categorías. El oficio del historiador apunta en esta dirección. El relato del historiador viene a paliar la
insuficiencia hermenéutica de la modernidad. Hannah Arendt asume que, en tiempos de crisis de sentido,
el hombre necesita pensar. El relato abre una brecha en este tiempo presente, recogiendo las experiencias
del pasado y apuntando al futuro. En palabras de Arendt: “la importancia de la narración [story] o del
acontecimiento no reside en su cumplimiento, sino en el hecho de que abre nuevos horizontes para el
futuro”62

A través del relato, Arendt y Benjamin promueven un modo nuevo de acercarse al pasado y de
practicar la historia. Tratan de rescatar las posibilidades de sentido que la modernidad de primer orden
había arrebatado al ser humano. No quiere decir que la crisis hermenéutica está totalmente superada ni
hayan desparecido las dificultades de la comprensión, pero gracias a la narración, uno puede sentirse en
casa en el mundo y escuchar las voces de las víctimas. Los dos discípulos de Heidegger, los dos apátridas
recuperan una modernidad de segundo orden: modernidad crítica en Arendt63, modernidad proyecto ina-
cabado en Walter Benjamin64. 
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60 Walter Benjamin, El narrador…, cit. p. 21
61 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, [ed. y trad. de Bolivar Echeverría], Desde abajo, Bogotá, 2010, p. 20
62 Hannah Arendt, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Paidós, Barcelona, 2003, p. 107.
63 Mark Antaki, “The Critical Modernism of Hannah Arendt” Theoretical Inquiries in Law 8.1, (2007), pp. 251-275.
64 Michael Mack, “Modernity as an Unfinished Project: Benjamin and Political Romanticism”, en: Benjamin, Andrew. & Rice, Charles. (eds.). Walter Ben-

jamin and the Architecture of Modernity, Re-press, Melbourne, 2009, pp. 59–75. 
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Resumo

O presente trabalho analisa a atuação de Joaquim Nabuco durante o seu exercício como diplomata
em Washington, entre 1905 e 1910, objetivando compreender, que representações de pan-americanismo
foram postas a circular, quais medidas que o intelectual defendia no sentido de fomentar uma paz e
solidariedade americanas, bem como de que maneira é possível observar a prática de uma diplomacia
cultural. Como fontes históricas, utilizamos os discursos proferidos pelo diplomata no contexto histórico
analisado, bem como notícias dos Jornais New York Times e The Washington Post que foram publicadas
naquele período. Nossas conclusões apontam que o diplomata elaborava discursos que proferia nos
espaços de sociabilidade propiciados pelos banquetes políticos, nas conferências de universidades norte-
americanas com o intuito de promover a circulação da representação de pan-americanismo e de América
como sinônimos de paz, solidariedade, civilização e modernidade. 

Palavras-chave: Joaquim Nabuco; Diplomacia Cultural; Imprensa; Pan-americanismo; Paz.

Abstract

The present paper analyses the performance of the diplomat Joaquim Nabuco while he occupied
the Brazilian embassy in Washington between 1905 and 1910. The purpose is to understand from the
reading pf historical sources which representations of Pan-Americanism were used by the diplomat;
measures that were defended in order to encourage the peace and solidarity in the continent as well as
how he used the cultural diplomacy to achieve those purposes. We base our research at the conceptual
scheme of representation, circulation, appropriation and cultural practice developed by Chartier (1990,
1991, 2009, 2010), of intellectual proposed by Sirinelli (1996, 1998), rhetoric by Reboul (2004) and cul-
tural diplomacy of Ribeiro (1989). As historical sources, we used the speeches pronounced by the diplo-
mat at this time and also news from the New York Times and The Washington Post newspaper published
at that period. 

Keywords: Joaquim Nabuco; Cultural Diplomacy; Press; Peace and Pan-americanism.
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Introdução

O século XX foi marcado por um dinamismo dos meios de comunicação em virtude das várias
inovações tecnológicas da área industrial que acabaram se disseminando para a vida social. Jornais, fo-
lhetins, mudavam seu alcance – houve uma ampliação da escala de impressão, melhora dos meios de
transporte que permitiu uma maior distribuição desses meios de comunicação a um número cada vez
maior de pessoas (SODRÈ, 1998). Nesse sentido, os periódicos passaram a desempenhar importante
papel nos debates nacionais e internacionais da época. Não é absurdo afirmar que os meios de comuni-
cação constituíam certa força em influenciar politicamente a opinião do público e de combater ou in-
centivar aspirações das figuras proeminentes.

No início desse mesmo século, os Estados Unidos surgiram como uma potência mundial, em vir-
tude de, já no século XIX serem considerados o primeiro país industrial e manufatureiro do mundo. Tal
posição garantiu-lhes espaço na corrida imperialista que caracterizava a América Latina como a sua área
lógica de expansão política e comercial. Esse desenvolvimento industrial desencadeou um movimento
progressista que possibilitou a ascensão de Roosevelt e outras personalidades que dominaram o cenário
político daquele país.

Naquele contexto, segundo Pereira (2005), reeditou-se a Doutrina Monroe em duas frentes: uma
agressiva que pretendia determinar a sorte dos países que infringissem as regras de segurança norte-
americana, como prevenção contra ingerências europeias; e, outra linha menos hostil que utilizava essa
doutrina como filosofia aglutinadora do pan-americanismo, para amenizar as descortesias provocadas
pelos ensaios imperialistas da primeira frente.

Ainda segundo o mesmo autor, nos Estados Unidos, esse conceito de proteção do hemisfério contra
agressões extracontinentais foi retrabalhado pelo então presidente norte-americano Roosevelt, de forma
que dissimulasse a política de coerção contra os Estados latino-americanos. Como contrapartida, os Es-
tados Unidos garantiam à Europa que as nações da América, sob sua supervisão, preservariam a ordem
pública e manteriam seus compromissos em dia. De acordo com esta nova versão da Doutrina Monroe,
conhecida como Corolário Roosevelt, aos norte-americanos estava reservada a tarefa de dirigir os povos
menos competentes.

Nesse contexto, também ocorreu a Proclamação da República no Brasil e mudanças na diplomacia
brasileira. Segundo Castro (2005), a partir da entrada de José da Silva Paranhos Junior (o Barão do Rio
Branco) como Ministro das Relações Exteriores, houve a preocupação com uma profissionalização do
corpo diplomático que deveria ser preparado através de uma formação cultural e política.1
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De acordo com Leite (2011), o deslocamento cada vez maior do foco das relações diplomáticas
brasileiras da Europa para as Américas pode ser verificado desde a atuação do Barão do Rio Branco
como político e intelectual – à frente do Ministério das Relações Exteriores desde 1902 e do Instituto
Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB) a partir de 1908.  Empenhado em marcar um lugar de liderança
do Brasil nos assuntos latino-americanos, o Itamaraty intensificou o intercâmbio com instituições cien-
tíficas da Europa e, principalmente, dos EUA.

Além disso, a partir da política externa adotada por Rio Branco, este se colocou de maneira positiva
ante o pan-americanismo norte-americano2, apoiando e promovendo iniciativas nesse sentido. O objetivo
principal era a aproximação necessária com os Estados Unidos no sentido de pelo menos garantir a não
intervenção desse país em nossas questões lindeiras. 

Dessa forma, acreditamos que Rio Branco era sabedor das estratégias implícitas na filosofia do
pan-americanismo de cunho norte-americano e utilizou como argumento as comparações possíveis entre
os dois países (território, população e diferença com os países vizinhos) para apoiar grande parte das
pretensões americanas no continente. Fez isso quando percebeu a utilidade de ter esse país a favor ou,
pelo menos, não contra a resolução de possíveis conflitos territoriais com países vizinhos ou mesmo
com países do velho continente. Em outras palavras –e concordando com Bueno e Cervo (2005), Car-
valho (2006) e Santos (2010)–, Rio Branco foi levado a ver a Doutrina Monroe como oportunidade de
defesa territorial do Brasil devido à influência norte-americana no concerto internacional. Afinal, a ques-
tão da perda de território brasileiro para a Inglaterra era recente e mostrava que o Brasil não tinha con-
dições de disputar limites com os países europeus.3 

Esse era o cenário em que Joaquim Nabuco trabalhou durante sua estada como Embaixador
brasileiro em Washington (1905-1910). Em sua embaixada, adotou a prática de uma diplomacia cultural,
onde banquetes políticos e discursos em universidades se tornaram práticas cotidianas a ponto de virarem
notícia em jornais como o New York Times e The Washington Post. No presente trabalho, defendemos a
ideia de que tais banquetes e discursos eram espaços de sociabilidade diplomática e intelectual cujo
principal intuito era promover a circulação de uma concepção ampliada do pan-americanismo norte-
americano, onde o Brasil se destacava como representação de paz, solidariedade, civilização e
modernidade. Nesse sentido, tanto as notícias nos jornais quanto os discursos de Nabuco serão fonte
privilegiada de nosso estudo.  Iniciaremos discutindo como essa prática se relaciona à construção de
uma identidade internacional de Brasil a partir de uma representação de vocação pacífica.  Em seguida,
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2 Entendemos como pan-americanismo norte-americano o movimento que surgiu ao final do século XIX e está relacionado à convocação dos Estados
Unidos da I Conferência Internacional Americana para o ano de 1889. Nesta conferência, os temas que figuraram foram união aduaneira, pesos e medidas,
direitos de invenção, moeda comum; o que demonstra a intenção dos Estados Unidos em expandir a sua zona de influência comercial. Não se trata,
portanto, do pan-americanismo latino, movimento com origens no bolivarianismo e que tinha como premissas a aproximação e solidariedade continentais.
Sobre isso, ver Bueno & Cervo (2005) e Carvalho (2006).

3 O rei Victor Emanuel da Itália deu o laudo arbitral na questão da Guiana Inglesa, dividindo o território disputado em duas partes - 3/5 para a Grã-Bretanha
e 2/5 para o Brasil - o que foi considerado por todos, inclusive por Nabuco, como uma derrota para o Brasil. Ao receber a proposta, no entanto, Nabuco
encarou o convite de Rio Branco como uma obrigação patriótica.



discutiremos o impacto da atuação de Nabuco na Embaixada de Washington a partir da análise das fontes
selecionadas. Por fim, apontamos alguns desdobramentos possíveis a partir de nossos resultados.

Para a consecução de nossos objetivos e análise das fontes, baseamo-nos no esquema conceitual
de representação, circulação, apropriação e prática cultural de Chartier (1990, 1991, 2009, 2010), no
conceito de intelectual de Sirinelli (1996, 1998), de retórica de Reboul (2004) e de diplomacia cultural
de Ribeiro (1989).

Uma imagem elegante e pacífica de Brasil: Nabuco embaixador em Washington

Santos (2010) se dedicou a analisar a construção da identidade internacional do Brasil desde o
processo de independência até a República. Ele defende que apesar da identidade internacional do Brasil
ter sido formulada desde a independência, e ter adquirido características distintas, sempre teve como re-
ferência fundamental a América. No entanto, teria sido a partir da proclamação da República que as de-
finições da política externa brasileira foram consolidadas: a vocação pacífica e não intervencionista do
Brasil e a vocação multilateral, no contexto do pan-americanismo e nas iniciativas universais. 

Em pesquisa anterior (FABRIZ, 2014), foi possível perceber que esses contornos da diplomacia
brasileira apontados por Santos também foram retratados nas representações que Joaquim Nabuco fez
circular a partir dos discursos em que ressaltava a aproximação necessária entre Brasil e Estados Unidos.
O diplomata Joaquim Nabuco estava em consonância com o projeto maior da construção da identidade
internacional, liderado pelo Ministro das Relações Externas, José Maria da Silva Paranhos Júnior. 

A criação da primeira embaixada brasileira em Washington, em 1905, constituiu a materialização
do relacionamento preferencial que Rio Branco, projetava ter com os Estados Unidos. De acordo com
Cervo e Bueno (2008), é fato que essa aproximação já se dava anteriormente, através de um movimento
nacional mais amplo que remontava ao final do Segundo Reinado, mas, apenas a partir da proclamação
da República, consolidou-se o ideal de aproximação com países americanos com o intuito de se distanciar
de representações criadas pela monarquia. E o Barão esperava que a elevação fosse recíproca no sentido
de mostrar o sentimento de cordialidade e cooperação que reinava entre Brasil-Washington.

A escolha de Joaquim Nabuco para ocupar o cargo de embaixador não foi aleatória. Nabuco era
visto como um homem elegante, diferenciado e que exercia atração. Corroborando com esta ideia, Bueno
e Cervo (2008) afirmaram que ao entrar na embaixada brasileira em Washington, Joaquim Nabuco as-
sumia o inicio de um processo de construção de uma imagem positiva do Brasil em âmbito internacional,
especialmente continental, que perdurou por muitos anos, marcado pela aproximação do hemisfério
Norte. Sobre isso, Needell (2010) esclareceu que, em 1889, Campos Sales se entusiasmou com a possi-
bilidade de contar com Nabuco para servir a nação e sugeriu-se que uma missão diplomática seria mais
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palatável para ele e útil para a nação, na medida em que estaria a serviço do Brasil e não do regime. Foi
então que Nabuco recebeu o convite de atuar como ministro especial na questão da fronteira com a
Guiana inglesa, mais tarde como ministro brasileiro na Grã-Bretanha e finalmente como primeiro em-
baixador do Brasil nos Estados Unidos. 

Essa escolha também se explica porque Rio Branco teve a preocupação de enviar para o exterior
somente pessoas de bom aspecto e de aparência europeia, o que fazia a imagem de Nabuco adequada ao
papel de prestígio da raça brasileira. Além disso, nosso intelectual era um entusiasta da Doutrina Monroe
e de uma aproximação estreita com os Estados Unidos.

Nosso pressuposto é de que Joaquim Nabuco, quando embaixador brasileiro em Washington, se
utilizou da política diplomática para tornar possível a construção e circulação de representações da apro-
ximação entre Brasil e Estados Unidos (como civilidade e modernidade), e também entre Brasil e uma
determinada ideia de pan-americanismo que, tomando por base a concepção norte-americana, aliava o
país ao estatuto de país pacifista.  Utilizamo-nos aqui do que chamamos de “retórica pan-americanista”
para refletir sobre a forma como Nabuco elaborou sua compreensão particular a respeito do pan-ameri-
canismo e norteou suas ações para o alcance da concretização deste movimento enquanto ocupava o
cargo de embaixador. Isto é, a defesa do Brasil como o representante imediato dos EUA nas relações in-
teramericanas, justificada por uma pretensa índole pacifista do país. 

De acordo com o Jackson (2005), Nabuco entendeu os últimos anos de sua vida pública como um
retorno às mesmas aspirações patrióticas que havia celebrado na carreira do pai. Dessa forma, aceitou
servir a nação na diplomacia. Corroborando com Nogueira (2010), acreditamos que o aceite do convite
era um retorno oportuno à vida pública, do ponto de vista de suas dificuldades financeiras domésticas 4,
mas também uma oportunidade de abraçar uma grande causa – defender o Brasil no exterior, onde pro-
blemas financeiros e ideais imperialistas ameaçavam o país com a intervenção e com perdas territoriais.
E as grandes causas tiveram um papel fundamental na personalidade de Nabuco. Não é absurdo dizer
que a defesa e construção de uma retórica pan-americana que culminasse na aproximação entre Brasil e
Estados Unidos se tornaram em ideia fixa e grande causa para o diplomata, que até aquele momento
vivia um momento introspectivo e que não combinava com sua formação cosmopolita.

Na literatura disponível a respeito de Nabuco, é corrente a ideia de que este se destacava na vida
social pela beleza, a aparência elegante e o porte físico. Freyre (2010) escreveu que Nabuco tinha a cons-
ciência de sua beleza física como tinha de seu talento e que “se o fato de ter sido homem belo e alto fez
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4 O convite não foi aceito rapidamente. Segundo Alonso (2007), as recusas do mesmo em aderir à República trouxeram consequências financeiras, visto
que este não recebia um salário oficial, e o prejudicaram no estabelecimento de um escritório de advocacia no Rio. A família sobrevivia graças ao pouco
que restava da fortuna de Evelina, sua esposa, e com o pouco que Nabuco ganhava escrevendo para jornais. E graças a seu trabalho jornalístico e às
relações que havia cultivado – ele havia começado a comentar as políticas financeiras e os pronunciamentos políticos de Campos Sales, que ficara im-
pressionado com as qualidades reveladas no livro Um Estadista no Império (1899) e também com o talento como orador e de pessoa amplamente respeitada
por seus ideais e sua independência.



com que se voltasse contra ele o ressentimento dos feios [...] só pelo prestígio de sua presença desmentiu
no estrangeiro a lenda de que todo brasileiro era pequenote e feio. ”5

Além disso, Freyre destacou Nabuco como um exemplo de filho da aristocracia que se adaptou ao
radicalismo abolicionista dos grupos urbanos. Nesse sentido, é possível afirmar que a escolha de Joaquim
Nabuco também esteve relacionada com o seu porte e beleza física, afinal ele seria a representação do
Estado brasileiro nos Estados Unidos – a representação em seu sentido mais simples. 

Ciente das atribuições tão positivas do diplomata, não é de se espantar, portanto, a frequência com
que o nome do diplomata aparecia em periódicos da época como o The Washington Post e The New York
Times, seja sobre banalidades como também eventos formais e de grande importância política interna-
cional, conforme observaremos na sequência.

A respeito desta elegância, encontramos fala de José Carlos Rodrigues, diretor do Jornal do Com-
mercio, em brinde ao convite para participar do Gridiron Club. Nessa ocasião, afirmou que desde que
este trabalhou nos Estados Unidos o jovem Nabuco já era “(...) um fino homem de letras, um brilhante
escritor e um grande orador, e desde então se tornou um dos homens mais completos e perfeitos de
nosso tempo em seu próprio país”. 6

No decorrer de estudos anteriores (FABRIZ, 2014), foi possível perceber que tanto Rio Branco
quanto Nabuco, embora cada um ao seu modo e expressando-se por meio de linguagens diferentes, re-
conheciam os Estados Unidos como o centro de um subsistema internacional de poder. Nabuco ressaltou
o papel da aproximação entre as duas nações no sentido de estabelecer a paz continental: os Estados
Unidos em virtude de sua influência no cenário internacional, e o Brasil retirando a desconfiança das
nações vizinhas em relação a esta potência.

Em relação às estratégias adotadas por Rio Branco para conquistar um espaço para o Brasil no ce-
nário internacional, destaca-se o uso da diplomacia cultural. Segundo Ribeiro (1989), o objetivo da di-
plomacia seria construir por meio da compreensão e conhecimento uma sociedade pacífica. Esta seria
instrumento e estratégia de difusão de aspectos culturais de nação no exterior associado à divulgação
interna de culturas estrangeiras. Na busca de uma maior aproximação entre povos e instituições, os di-
plomatas utilizar-se-iam das relações culturais para a consecução de objetivos nacionais relacionados à
política, economia, cultura. O fortalecimento dos mecanismos de compreensão mútua seria possível a
partir do intercâmbio de pessoas, promoção da arte e artistas e divulgação geral de elementos culturais. 
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5 FREYRE, Gilberto. Em torno de Joaquim Nabuco. São Paulo: A Girafa, 2010. P. 64, cit.
6 Ver página 180, discurso pronunciado no jantar oferecido pelo embaixador brasileiro em honra do “Gridiron Club” e do Dr. J. C. Rodrigues do Jornal do

Commercio do Rio de Janeiro, aos 6 de maio de 1909. Ver Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio de
Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v.



Pensamos que Joaquim Nabuco apropriou-se dos meios de comunicação de época e valeu-se de
seu carisma pessoal para realizar esta nova política de raiz cultural. Afirmamos isso em virtude das ele-
gantes recepções na embaixada brasileira em Washington e no seu domínio da retórica, aprimorado nos
estudos de Camões, nos discursos abolicionistas e na composição da obra biográfica do pai, o senador
Nabuco de Araújo, escrita por ele. 

Durante os cinco anos que Joaquim Nabuco exerceu a função de diplomata, aliou o ofício de es-
critor a uma estratégia e visão diplomáticas que visavam aos benefícios de uma aliança entre o Brasil e
os Estados Unidos. Nabuco pretendia impor um conceito e uma doutrina de uma “civilização das Amé-
ricas”, centralizada no Brasil, liderada pelos dois grandes países do continente e sustentada pelas expe-
riências que tiveram em comum na transformação de Colônia à República. 

Foi possível constatar que Joaquim Nabuco tinha alguma visibilidade na imprensa americana em
virtude das constantes referências que o secretário de Estado do presidente Roosevelt, Elihu Root, fazia
a ele: 

Root inaugurou uma nova política com a América do Sul baseada na amizade e respeito recíproco, diz Root, e im-
pressiona particularmente a calorosa amizade com o embaixador brasileiro, um dos mais capazes e mais cosmopolita
que já passou por aqui. O presidente ainda acrescentou que o mundo externo à América apenas está começando a en-
tender com surpresa o progresso alcançado pelas repúblicas Sul americanas. (Tradução da autora)7

Podemos afirmar que ocorria uma prática da diplomacia cultural principalmente na relação que
Nabuco procurava ter com o secretário de Estado norte-americano Elihu Root. Pela parte de Nabuco, o
cultivo da amizade de Root era importante já que este mantinha ótimas relações com o Congresso e o
Senado norte-americanos, encarregados de ratificarem tratados. Em adição, Root era um conhecedor
dos assuntos americanos, pois chegara a administrar as ilhas do Pacífico, Cuba e Porto Rico durante
algum tempo e era tido como o sucessor de Roosevelt para a presidência.

Pensamos que as ações propagandistas de Nabuco, nesse contexto, foram pensadas em dois eixos.
Um nacional, que se referia à construção, para os Estados Unidos, de uma boa imagem do ambiente in-
terno brasileiro, personificada pela própria imagem do diplomata. Outro, internacional, que dizia respeito
à construção de uma visão atraente da atuação da política externa do Brasil. 

Nabuco se preocupava que distúrbios políticos no Brasil repercutissem mal na sua imagem inter-
nacional em virtude da insistência de Roosevelt em discutir ordem e liberdade. Por isso, em seus discur-
sos, procurava reforçar a necessidade de se construir uma nação com princípios pan-americanistas,
apoiada na paz, solidariedade e modernização continentais.  
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7 Ver ofício n.33, de 16 de novembro de 1905, disponível em Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio
de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v. Root inaugurou nova política com Sulamérica [sic] baseada na amizade, respeito recíproco, diz Root,
struck up particularly warm friendship with Brazilian ambassador one of ablest most cultivated enjoys ever accredited here. Diz presidente declarou
outside world is only beginnig understand astonishing progress made by South American republics.



É importante ressaltar que o restante do continente via essa dupla (Elihu e Roosevelt) com receios
e desconfianças. Sobre isso, Bethell (2012), afirmou que em fins do século XIX, ao mesmo tempo em
que os Estados Unidos intervieram na República Dominicana, ocuparam Cuba e Porto Rico e divulgaram
o Corolário Roosevelt na Doutrina Monroe, realizaram a Primeira Conferência Pan-Americana em Was-
hington, cujo objetivo era promover não apenas o comércio, como também afirmar a liderança norte-
americana no hemisfério ocidental das Américas, como uma unidade separada da Europa. Por parte das
nações hispano-americanas, havia suspeita e desconfiança ante este novo interesse norte-americano, mas
o Brasil passou a desenvolver relações mais amistosas com os Estados Unidos. Nabuco, por sua vez,
vislumbrava neles uma boa vontade para com as questões brasileiras, um apoio essencial à melhoria da
comunidade americana e da nossa posição nela. Root estava convencido da necessidade de aproximar
os Estados Unidos do resto do continente, tanto comercial quanto politicamente.

Em despacho ao Ministro das Relações Exteriores, em maio de 1905, Nabuco afirmou que assumira
a embaixada em Washington em 24 de maio de 1905 e alguns dias depois foi recebido pelo presidente
Roosevelt, de quem ouviu discurso acalorado a respeito das boas impressões que esse possuía tanto do
Brasil quanto de nosso embaixador, além de ter falado da grandiosidade dos destinos do Brasil desejando
que juntamente com os EUA guardasse a Doutrina Monroe e noção de civilização comum.

O encontro entre Joaquim Nabuco e o Presidente Roosevelt fora inclusive noticiado pelo jornal
Evening Star dizendo que as “trocas entre o presidente e o embaixador Nabuco foram notavelmente
cordiais e amistosas.” (Tradução da autora).8

Desde os primeiros momentos Nabuco deixara claro, em seu discurso, a vontade do Brasil em au-
mentar a “influência moral” dos Estados Unidos, já que este país se caracterizava como uma “vasta
zona neutra de paz e livre competição humana”9 e que o Brasil compreendia a Doutrina Monroe como
a fórmula exterior da independência do nosso continente como a lei à parte do velho mundo.

“O meu telegrama (congratulando Roosevelt pelo resultado de sua iniciativa e dos seus esforços
para a celebração da paz entre Rússia e Japão) apareceu publicado nos jornais dessa capital e vários
outros dos estados o reproduziram. Posso afirmar ter sido bom o efeito causado por ele. ”10

O telegrama dizia que 

O mundo inteiro, sem dúvidas, deveria ler este acontecimento como um prefácio de uma nova era de paz. O uso que
vocês (norte-americanos) fizeram do prestígio impecável de ser país para trazer ao fim a guerra que acontecia no Leste
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8 Ver o ofício n. 18, de 30 de maio de 1905, disponível em Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio de
Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v. “Exchanges between the president and ambassador Nabuco were notably cordial and friendly”.

9 Ver o ofício n. 18, de 30 de maio de 1905, disponível em Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio de
Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v.

10 Ver o ofício n. 26, de 15 de setembro de 1905, disponível em Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio
de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v.



deveria ser considerada em todo o lugar como um comprometimento de que vocês não hesitariam em redesenhar sob
essa força incalculável para prevenir contendas nacionais em outras partes do mundo que possam provocar guerras.
(Tradução da autora).11

Concomitantemente a essas ações, jornais nos EUA se empenhavam em dá-las a ler.

Cortesia e gentileza: circulação de representações na imprensa 

No arquivo histórico do jornal The New York Times, podemos encontrar cerca de 27 artigos ou no-
tícias a respeito de nosso diplomata, entre 1905 e 1909. Em 16 de Julho de 1905, este periódico publicou
o artigo Brazilian Minister gives a Naval Banquet (Ministro brasileiro promove banquete naval), anun-
ciando que homens da marinha, juntamente com ministros e representantes diplomáticos de seis nações
haviam se reunido no Waldorf-Astoria, em um total de 60 convidados. Ainda nesta publicação, grande
parte do brinde de Joaquim Nabuco foi reproduzido: ““é um gigantesco crescimento, do qual os milhões
de sua população compartilham [...] Eu espero que qualquer crescimento do poder limitante da paz de
uma nação signifique um incremento de sua própria segurança, assim como a de seus vizinhos”.
(Tradução da autora).12

Dentre as referências feitas a Joaquim Nabuco no arquivo histórico do Washington Post, encon-
tramos 38 notícias, publicadas entre os anos de 1905 e 1910. A primeira delas trata do momento em que
Nabuco foi escolhido para ser o representante da embaixada brasileira em Washington (nesta notícia são
contados os feitos de Nabuco enquanto diplomata enviado em missões especiais, bem como sua partici-
pação no movimento abolicionista) 13; de nota enviada lamentando a morte do secretário de Estado Mr.
Hay14; presente em listas de convidados de eventos ocorridos na George Washington University15, ou
ainda porque estava indignado com as perguntas que lhe haviam sido feitas quando de sua entrada pelo
porto de New York (se ele recebia dinheiro de caridade, se já havia estado em alguma instituição de doen-
tes mentais ou se era polígamo ou anarquista). O jornal frisou que estas perguntas eram recorrentes e
que não era procedente a raiva do embaixador brasileiro, visto que outros representantes de nações eu-
ropeias também haviam passado pelo mesmo procedimento.16 Igualmente encontramos notícias a respeito
das viagens e movimentações pelo continente americano de Joaquim Nabuco.17
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11 Ver o ofício n. 26, de 15 de setembro de 1905, disponível em Joaquim Nabuco, Embaixador / Centro de História e Documentação Diplomática. — Rio
de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2011. 2v. “the whole world shall undoubtedly read it as the preface to a new age of peace. The use you made of
the untouched prestige of your country to bring about the end of war in the East shall be taken everywhere as a pledge that you would not hesitate in
drawing again upon that incalculable source of strength to prevent national feuds in other parts of the world from breaking into war.” 

12 Article – Print Headline: “Brazilian Minister Gives a naval banquet”; Many Officers and Diplomats Guests of Sensor Nabuco. HIS TOAST TO MR.
ROOSEVELT Says America’s Rise Above All Nations Dates from His Call to the Presidential Chair.”. (The New York Times.) New York, July 16, 1905. It
is a gigantic growth in which the millions of your people share. […] I hope that any increase in the militant power of a peaceful nation means an increase
of its own safety as well as of that of its neighbors.” http://www.thenewyorkyimes.com.br (02-05-2016)

13 Dr. Araujo Arrives. New Ambassador from Brazil One of Republic’s Eminent Statesmen. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. May 20,
1905.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

14 Honored by nations. Universal Regret Shown by Condolences from Abroad. HAY’S DEATH LOSS TO WORLD Esteem in Which Distinguished Statesman
Was Held Manifested in Messages Received by State Department, the President, and Mrs. Hay from Sovereigns, Foreign Offices, and Diplomats. (The
Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. July 3, 1905.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

15 George Washington Alumni to Dine. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. April 19, 1908.)
16 Ambassador is Angry. Brazilian Envoy Refuses to Answer Questions. THINKS THEM IMPERTINENT Mr. Nabuco, Arriving at New York, Declines to

Tell Immigration Inspector Whether He Ever Dwelt in Jail, Almshouse, or Insane Asylum, and Whether He Is a Polygamist or an Anarchist. (The Wash-



Além disso, também foi possível encontrar reportagem com a Sra. Nabuco, na qual ela fala um
pouco sobre os costumes das mulheres sul-americanas e das melhorias pelas quais havia passado a cidade
do Rio de Janeiro, tornando-a encantadora.

“Com tantas atrações, parece incrível que poucos norte-americanos venham para o Brasil, espe-
cialmente a partir do momento em que existem relações tão cordiais entre as nações. O Brasil estima os
Estados Unidos como o mais poderoso, desinteressado e sincero amigo que tem entre as nações. Nossa
república é modelada a exemplo das confederações de Estados do Norte, e nossos estadistas fazem es-
tudos de toda sua instituição. Portanto, os destinos parecem correr juntos em linhas paralelas. O Brasil
é maior que os Estados Unidos [...] e é nossa crença que a nós do Sul foi atribuída a mesma missão glo-
riosa que o protótipo do Norte está cumprindo tão dignamente. ” (Tradução da autora.)18

É possível perceber nessa fala um pouco das representações que Nabuco tentava fazer circular,
visto que a mesma deixa a entender que, assim como os Estados Unidos, o Brasil possuía uma grande
missão com as nações vizinhas do Sul do continente, que passava por uma série de modernizações e fri-
sava a amizade “desinteressada” dos Estados Unidos. 

Encontramos também constantes referências aos nomes dos Nabuco na coluna social do Washing-
ton Post falando sobre sua intensa participação na vida social das cidades além as inúmeras qualidades
dos filhos e filhas de Joaquim Nabuco.19 Além disso, ainda em 1950, muito depois da morte de Joaquim
Nabuco, encontramos registros e notas a respeito das obras publicadas por Joaquim Nabuco, “o grande
abolicionista e pai do atual embaixador do Brasil em Washington. ” (Tradução da autora.)20

Também encontramos referência ao diplomata na publicação de texto enviado pelo presidente dos
Estados Unidos, Truman, no sentido de reforçar as relações existentes entre Brasil e EUA:

“Os Estados Unidos são afortunados em ter amigos brasileiros que tem sido sábios conselheiros
quando chamados a uma ação conjunta. O nome do embaixador Joaquim Nabuco, que serviu no espírito
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ington Post – 1877-1922. Washington, D.C. Nov. 16, 1906.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)
17 Ambassador Nabuco Goes. Representative of Brazil to Leave New York for Europe To-morrow. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C.

May 31, 1907.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)
18 Senhora Maria Nabuco. Wife of Joaquim Nabuco, the Brazilian Ambassador, Talks Entertainingly of Her Country — Of Pure Portuguese Descent, She

Speaks Her Native Tongue, Spanish, French, and English with Equal Fluency. SENHORA MARIA NABUCO. (The Washington Post – 1877-1922. Wash-
ington, D.C. Feb. 09, 1908. “With such attractions it seems incredible that so few americans come to Brazil, especially when such cordial relations exist
between the two nations. [...] Brazil esteems the United States as the most powerful, disinterested and sincere friend we have among the nations. Our re-
public is modeled after the great northern confederation of States, and our statesmen make a study of all its institution. Then the destines seem to run
along parallel lines. Brazil is larger than the United States […] and it’s our belief that date has allotted us of the south the same glorious mission which
the northern prototype is fulfilling so worthly.” http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

19 Social and Personal. Washington Society Scattered Over Heights and Seas. HOST OF RECENT DEPARTURES City of Asphalt Fairly Emptied for the
Remainder of the Season — Smart Set at Newport and Lenox Setting the Pace for Entertaining — Half a Dozen Debutantes of the Summer Season. SO-
CIAL AND PERSONAL. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. July 16, 1905.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

20 By CONNIE BURWELL WHITE - Article - Print Headline: “A Literary Letter From Brazil”. (The New York Times Book Review. New York, May 21,
1950. “her greatest abolitionist and father of Brazil’s present Ambassador at Washington”. http://www.thenewyorktimes.com.br (02-05-2016)



do grande Ministro das Relações Exteriores, Rio Branco, sempre será associado com a manutenção da
Doutrina Monroe dentro de suas próprias limitações. ” (Tradução da autora.)21

Chamou a atenção a existência de notas jornalísticas que foram motivadas em função de come-
morações do aniversário de Joaquim Nabuco mesmo muito tempo depois de sua morte, ou em virtude
da visita de brasileiros importantes como o senhor Aranha que

“que relembra outro charmoso brasileiro, Joaquim Nabuco, um grande amigo de Elihu Root en-
quanto este era Secretário de Estado. Mr. Nabuco foi prestativo ao senhor Root no sentido de fazer
amigos entre as embaixadas latino-americanas, bem como Mr Root foi o primeiro Secretário de Estado
a visitar a América Latina. O seu nome simboliza as visitas de alguns de seus sucessores e as conferências
e congressos nos quais os representantes das repúblicas do Norte e do Sul se encontraram. ” (Tradução
da autora).22

Foi possível perceber a popularidade de Joaquim Nabuco também por ocasião de sua morte que
ocorreu inesperadamente na embaixada, na manhã de 18 de Janeiro de 1910, em virtude do rompimento
de uma artéria no cérebro.23 Cada etapa fúnebre foi relatada, incluindo a preparação do navio que levaria
o corpo de Nabuco para o Brasil24; a saída dos restos mortais do embaixador do território dos Estados
Unidos pelo porto de Mayflower25; e a existência de uma névoa em Minas Gerais que impediu a chegada
mais cedo do corpo do diplomata.26

Parte da notícia Requiem for Nabuco, a respeito do funeral de Joaquim Nabuco, demonstra o ca-
risma e a popularidade do diplomata, que recebeu inúmeras pessoas e coroas de flores:

“Funeral do Senhor Nabuco, último embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o qual incluiu uma
concentrada massa solene no canto fúnebre, entoou na presença do Arcebispo Falconio e outros prelados
eminentes, [...] os representantes diplomáticos de todas as nações, do gabinete, membros da Suprema
Corte dos Estados Unidos, e dos mais distintos representantes da América Legislativa, da vida oficial e
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21 Article - Print Headline: “Text of President’s Address in Brazil”. (The New York Times Book Review. New York, September 6, 1947. “The United States
has been fortunate in having Brazilian friends who have been wise counselors when joint action was called for. The name of Ambassador Joaquim
Nabuco, who served in the spirit of your great Foreign Minister, Rio Branco, will always be associated with the maintenance of the Monroe Doctrine
within its proper limitations.” http://www.thenewyorktimes.com.br (02-05-2016)

22 Article – Print Headline: “Brazil Honors First Envoy to U.S.”. (Special to The New York Times. New York, August 20, 1949. “Recall to some another
charming Brazilian, Joaquim Nabuco, a great friend of Elihu Root when he was Secretary of State. Mr. Nabuco was useful to Mr. Root in making friends
for him among the Latin-American embassies, and as Mr. Root was the first Secretary of State to visit Latin America. His name symbolizes the visits of
some of his successors and the conferences and congresses in which representatives of the northern and southern republics have met.” http://www.the-
newyorktimes.com.br (02-05-2016)

23 SATURDAY REVIEW OF BOOKS, Article - Print Headline: “BRAZILIAN AMBASSADOR DEAD.; Joaquim Nabuco Ruptures Artery of His Brain—
His Achievements”. (Special to The New York Times. New York, January 18, 1910.) http://www.thenewyorktimes.com.br (02-05-2016)

24 Ready for Nabuco’s body. Cruiser North Carolina to Take the Late Ambassador to Brazil. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. February
13, 1910.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

25 To acompany body. Diplomats Will Go South With Remains of Senor Nabuco. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. February 19, 1910.)
http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

26 SATURDAY REVIEW OF BOOKS - Article - Print Headline: “MINAS GERAES FOGBOUND.; Brazilian Battleship Unable to Enter Virginia Capes
Till Weather Clears.” (March 3, 1910.) http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)



civil. Tão numerosos foram as ofertas de flores, e tão massivas, que elas não puderam ser colocadas nem
próximas do carro fúnebre, nem próximas dos trilhos do altar. ” (Tradução da autora)27

Também a este respeito encontramos no “Washington Post” notícia lamentando a sua morte e afir-
mando que Nabuco era

“pela sua cortesia e gentileza, sua diplomacia conciliadora, sua compreensão de assuntos, sua es-
plêndida habilidade literária, mas principalmente em virtude de sua calorosa e atrativa personalidade,
Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos e o mais antigo no corpo diplomático do Pan-ame-
ricanismo, será tristemente sentido. [...] e ele era o tipo de homem cuja perda será sentida tanto em Was-
hington, como em seu próprio país. [...] a forma de governar de Mr. Nabuco se tornou o centro das
atenções para muitos homens distintos. [...] a amizade entre os representantes dos Estados em Washington
veio a ele tão naturalmente como o aço vem ao imã. ” (Tradução da autora)28

Em artigo diferente, encontramos a fala do diretor do Bureau of American Republic, que era pró-
ximo de Nabuco e afirmou que sem dúvidas o diplomata foi um dos mais notáveis e refinados homens
que representou os países latino-americanos em terras estrangeiras. Adicionou também que ele era um
conhecedor excepcional das leis e relacionamentos internacionais além de ser um mestre nas línguas e
excelente escritor sobre os mais variados assuntos.29

Diante da constância com que a vida do diplomata era noticiada nestes dois meios de comunicação,
não é absurdo supor que Nabuco seduzira aos americanos com suas elegantes recepções nas quais criava
ambientes de sociabilidade propícios para fazer circular os conceitos que acreditava ser fundamentais
para a realização da necessária aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, a partir das pu-
blicações na imprensa ordinária, é possível afirmar que a embaixada brasileira se tornara ponto de refe-
rência em virtude do magnetismo pessoal de Nabuco e que seu nome foi recorrente nos jornais, que
continuaram lamentando a sua não presença por três décadas, da mesma forma como antes noticiavam
as festas e conferências.
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27 Requiem for Nabuco. President and Cabinet Attend Funeral of Diplomat. DELUGE OF FLORAL TRIBUTES Obsequies of Brazilian Ambassador to
the United States Solemnized in St. Matthew’s Church in Presence of Dis-tinguished Assemblage — Archbishop Falconio Presides in Coppa Magna.
(The Washington Post – 1877-1922 – Washington, D.C. January 21, 1910. “Obsequies for Senor Nabuco, late ambassador to the United States from
Brazil, which included a solemn high mass of requiem, intoned in the presence of Archbishop Falconio and other eminent prelates, […] the diplomatic
representatives of every nation, the cabinet, members of the United States Supreme Court, and the most distinguished representative of American Leg-
islative, official and civilian life. So numerous were the floral offerings, and so massive, they could not be placed close by the catafalque nor before the
altar rails.” http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

28 The Washington Post – 1877-1922 – Washington, D.C. January 18, 1910. “for his courtly kindliness, his conciliating diplomacy, his grasp of affairs, his
splendid literary ability, but most of all, his warm and attractive personality, Nabuco, ambassador from Brazil to the United States and dean of the Pan-
American corps, will be sadly missed. […] and he was the kind of men whose loss will be felt as deeply here in Washington as in his own country. […
] Mr. Nabuco regime became the center of attraction for many distinguished men […] the friendship of all the statesmen in Washington came to him as
naturally as steel to the magnet”. http://www.thewashingtonpost.com.br (02-05-2016)

29 Senor Nabuco Dead. Brazil’s Ambassador Expires in This City. PRESIDENT PAYS RESPECTS Distinguished Diplomat Is a Victim of Arterio-Sclerosis.
Had Long Served His Government Both Abroad and at Home — Was a Master of Languages and a Brilliant Writer. Earnest Advocate of the Cause of
Pan- Americanism and an Authority on International Law. (The Washington Post – 1877-1922. Washington, D.C. January 18, 1910.) http://www.the-
washingtonpost.com.br (02-05-2016)



O destaque para as representações de pan-americanismo que observamos no período teve como
objetivo compreender a circulação dessas representações por meio da prática daquilo que chamamos de
retórica pan-americana. Compreendemos esse processo como uma dinâmica da diplomacia cultural de
Nabuco empenha do em construir um papel de destaque para o Brasil no cenário das relações interna-
cionais no continente americano.

Conclusão

Compreendemos que a representação de pan-americanismo pensada e divulgada por Nabuco era
constituída pelas representações de paz, civilização, modernidade e solidariedade. Também correspondia
a uma dada representação de Brasil, alinhado à política externa dos EUA, como possível líder, país pa-
cífico e equilibrado, e como aquele que auxiliaria na resolução de conflitos. Por isso, acreditamos que o
esforço do embaixador em participar ativamente da vida social cotidiana era parte da estratégia de sua
diplomacia cultural.

A partir da investigação, foi possível compreender a maneira como Nabuco atuou no sentido de
alcançar os objetivos delineados pelo Ministério das Relações Exteriores, que, naquele momento, era li-
derado pelo Barão do Rio Branco. O diplomata elaborava discursos que proferia nos espaços de socia-
bilidade propiciados pelos banquetes políticos, nas conferências de universidades norte-americanas com
o intuito de promover a circulação da representação de pan-americanismo e de América como sinônimos
de paz, solidariedade, civilização e modernidade. Foi possível perceber que, em cada discurso, havia
uma escolha de argumentos propícios de acordo com o público ouvinte e a adoção de uma retórica pan-
americanista como estratégia para fazer circular as representações apresentadas anteriormente. 

Tendo em vista a análise que propusemos em nosso recorte documental e temporal, nossas con-
clusões apontam que Nabuco elaborava discursos que proferia nos espaços de sociabilidade propiciados
pelos banquetes políticos, bem como pelas conferências de universidades norte-americanas, com o intuito
de promover a circulação da representação de pan-americanismo e de América como sinônimos de paz,
solidariedade, civilização e modernidade. Ou seja, pensamos que, para o diplomata, havia um projeto
que iria além da aproximação com os Estados Unidos – tratava-se de uma união do continente, que seria
liderada pelos dois países: Brasil e Estados Unidos. Nesse sentido, sua imagem elegante e as amizades
que conseguiu tecer foram fundamentais no alcance de seus objetivos, visto que aumentavam sua popu-
laridade e a circulação de sua imagem e ideias. Em nosso estudo, foi possível perceber que, em cada
discurso, havia uma escolha de argumentos propícios de acordo com o público ouvinte e a adoção de
uma retórica pan-americanista como estratégia para fazer circular as representações apresentadas ante-
riormente, e que os textos jornalísticos (fonte privilegiada de nossa pesquisa) serviram a esse propósito.
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Atentamos, todavia, que aqui tratamos de uma pequena parte do tema que deverá se desdobrar,
posteriormente, em ao menos dois sentidos: a relação de Joaquim Nabuco com os posicionamentos de
outros países latino-americanos, e a reação dos setores político-diplomáticos brasileiros às posições pró-
americanas de Nabuco. Dessa forma, poderemos contribuir ainda mais para os estudos sobre as relações
interamericanas do período.
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Dios y Patria, las adaptaciones a la educación laica en el Ecuador

Lenín Garcés Viteri 
Universidad Nacional de Chimborazo

Ecuador

      

El objetivo principal de esta ponencia es analizar los medios, mecanismos y las formas como el
sistema educativo ecuatoriano se adaptó a la educación laica, implementada por el Estado laico en el
Ecuador a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se busca realizar un acercamiento a un caso sobre
esta temática, el Colegio San Felipe Neri de Riobamba de la cuidad de Riobamba que se fue adaptando
al proceso de secularización del Estado laico ecuatoriano, desde diversos ámbitos, como el académico,
religioso, cívico, con lo que se buscaba dar una continuidad al sistema de la Ratio Studiorum que se
practicaba en el plantel jesuita, aspecto importante de la cultura escolar, que se vivenciaba en las diversas
actividades cotidianas.

El historiador Antonio Viñao califica como el conjunto de prácticas rituales de la acción educativa,
relacionadas con la cultura escolar, a las cuales el Colegio de San Felipe Neri dio la debida atención,
entre las que tenemos por ejemplo a la distribución de premios, conforme lo prescrito en la Ratio Stu-
diorum, que preveía realizar distribuciones públicas de premios, en tiempos previamente determinados.
El sentido que se dio a este conjunto de rituales, al repetir ciertos actos, es el de establecer una costumbre
en la que se reconocieron los logros alcanzados por los estudiantes, lo que serviría de ejemplo para los
demás compañeros. Con estas prácticas se pude observar una continuidad de la cultura escolar, cuyo
elemento fundamental era la Ratio Studiorum, en este plantel educativo jesuita

Con estos ritos se daba a conocer a la ciudadanía lo que se hacía en el plantel y los logros que con-
seguían sus estudiantes. Estos actos eran muy solemnes y la ciudadanía los esperaba. Los conocimientos
adquiridos por los estudiantes eran una muestra de los avances educativos impartidos por los profesores;
estas demostraciones se realizaban en medio de la rivalidad que existía con el Colegio Nacional Maldo-
nado, por lo que era muy importante la asistencia de los padres de familia y la ciudad en general. 

Los anuarios editados por el plantel dan cuenta de lo anterior al calificar a este tipo de actos
como “Solemne Distribución de Premios”.1 La frase con la que los anuarios y actos presentan a los es-
tudiantes destacados decía: 
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1 Colegio San Felipe Neri Solemne Distribución de Premios en el Colegio de San Felipe Neri de la Compañía de Jesús curso de 1916 – 1917.



A Mayor Gloria de Dios, adelanto de las Ciencias, Cultura de las Letras, honrosa y duradera me-
moria de los alumnos del Colegio San Felipe Neri de la Compañía de Jesús en Riobamba, se proclaman
los nombres de los que durante el curso 1916 – 1917, por su ejemplar conducta, constante aplicación y
acreditado aprovechamiento se han hecho merecedores de tan justo premio.2

Los premios entregados eran de varios tipos: de conducta, de Instrucción Religiosa, que era el
más apreciado por parte de las autoridades del plantel jesuita de Riobamba al colocarlo en primer lugar
de la lista de los premios académicos; de aprovechamiento, que se otorgaban por cada curso, tanto de la
escuela como del colegio; este reconocimiento se lo dividía por cada año y materias, pero siempre bajo
los lineamientos de la Ratio Studiorum (Reglas para el Rector 14). Se otorgaba una medalla de excelencia
al estudiante que había obtenido el mayor número de distinciones en conducta, aprovechamiento y en
las concertaciones mensuales.

El ritual de la concesión de premios y la proclamación de notas se repetía todos los meses, con
la realización de un acto público, al que se le daba cierta solemnidad; estas ceremonias eran acompañadas,
generalmente, de demostraciones sobre los conocimientos adquiridos en las distintas materias, decla-
maciones de composiciones poéticas, obras de teatro, zarzuelas.3

En ocasiones estos actos se reducían únicamente a la lectura pública de las notas de los estudian-
tes. Hubo meses en los que por diferentes circunstancias, como los sucesos acaecidos en el país entre di-
ciembre de 1911 y enero de 1912, (asesinato de Eloy Alfaro) dichas ceremonias tuvieron que postergarse. 

La forma como el Colegio de San Felipe Neri manejó el tema de lo religioso, llevó a que el con-
junto de actos y ceremonias se convirtieran en rutina y ritualidad que se repetían, sin mayores cambios,
en los años que estamos estudiando, accionar que consolidó la cultura escolar del plantel y daba, al
mismo tiempo, continuidad a la Ratio Studiorum. 

Desde la fundación del Colegio de San Felipe Neri, el 13 de octubre de 1836 hubo congregaciones
religiosas creadas para fomentar la piedad y la devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús; con ese fin
funcionó el Apostolado de la Oración, que tuvo su antecedente en la Cofradía del Sacratísimo Corazón,
que en 1832 ya existía en el oratorio de San Felipe en Riobamba.4 El Apostolado de la Oración se esta-
bleció en el Colegio de San Felipe Neri en 1871 con el P. Antonio Garcés, S.J., una congregación que
tomó impulso en 1873 con la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. 
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2 Colegio San Felipe Neri Solemne Distribución de Premios en el Colegio de san Felipe Neri de la Compañía de Jesús curso de 1916 – 1917, 3 y Colegio
San Felipe Neri, Anuario del Colegio “San Felipe Neri” Curso Escolar de 1925 – 1926,( Riobamba, La Buena Prensa, 1926), II.

3 Como sucedió en la mañana del sábado 23 de diciembre de 1911, según el “Diario y Libro de Asistencia de 1912 a 1933” “[…] 9 ¼ Acto de Historia
Universal de los estudiantes de 3º año; salió bien; declamación de dos composiciones poéticas; después tuvo lugar la 2ª proclamación de notas del curso.
Empiezan las vacaciones de Navidad.” También se presentaban obras de teatro, zarzuelas como “El Campo de Quintín” (julio 1919), dramas como “El 9
de octubre de 1820” de Luis Velasco, S.J. (4 de julio 1920), “Como la tumba” (5 de julio 1921). (Prefectura del Colegio de S. Felipe Diario y libro de
asistencia de 1912 a 1933, pp. 7, 5, 65, 73 AUESFN).

4 Alfonso Escobar, Reseña Histórica del Apostolado de la Oración, mecanografiado, 1 -2. 



Las diferentes congregaciones religiosas que existieron el Colegio San Felipe Neri aplicaron lo
previsto en la Ratio Studiorum. Una de las prácticas que más se pedía a los congregantes del Apostolado
de la Oración, que en su mayoría eran estudiantes del Colegio San Felipe Neri, era comulgar todos los
primeros viernes de cada mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. El Diario del Prefecto destacaba
que casi todos los alumnos comulgaron en estas misas, rito que se repetía cada primer viernes del mes.
Después de la misa los estudiantes que comulgaban regresaban a sus casas a desayunar, por lo que la
primera hora de clases se suspendía,5 rutina que se repetía todos los meses sin mayor variación alguna. 

Otro grupo religioso importante fue la Congregación Mariana, en la que se admitían a los estu-
diantes que se destacaban en aprovechamiento y conducta, siguiendo lo prescrito en la Ratio Studiorum.
Según la creencia el ingreso a esta congregación y la práctica de ciertas devociones piadosas garantizaba
“la protección de la Virgen durante la vida, pero sobre todo a la hora de la muerte”, con lo que la salvación
eterna estaría prácticamente garantizada.6 El colegio incentivó a sus estudiantes a buscar los medios ne-
cesarios para asegurar su entrada al paraíso, uno de estos  caminos  fueron las congregaciones o grupos
apostólicos para los seglares, sin dejar de lado las prácticas piadosas. 

Un rito religioso que fue importante para la continuidad de la cultura escolar en el Colegio de San
Felipe Neri fue la festividad de los santos, que generalmente era antecedida por la celebración de una
novena. Los santos que más se festejaban en el Colegio de San Felipe Neri eran: San Estanislao de Kos-
tka7 cuya fiesta era el 13 de noviembre; el ritual acostumbrado incluía, en la mañana, una misa solemne
con comunión mayoritaria de los estudiantes, mientras que por la tarde, después del rezo del rosario,
había juegos como el desafío de pelotas con escudo; después los estudiantes tenían vacación. El perió-
dico, de tendencia liberal, Los Andes de Riobamba en su edición del 16 de noviembre de 1916 ironizó e
hizo una crítica de estos festejos al decir que los santos solo servían para dar vacaciones a los estudiantes. 

Otra celebración religiosa era la de la entonces beata Mariana de Jesús, (Quito 1618–1645) cuya
fiesta se conmemoraba el 26 de mayo. Esta celebración se la daba en consideración a que Mariana de
Jesús era la única ecuatoriana elevada a los altares y por la relación directa que tuvo con la Compañía
de Jesús.

Un festejo anual muy importante en el Colegio San Felipe Neri fue la del santo jesuita Luis Gon-
zaga (1568–1591); cada 21 de junio, el rito iniciaba en la mañana con la misa de comunión general, un
programa especial en la tarde con rezo del rosario, letanías cantadas y en la noche, veladas artísticas,
que terminaban con juegos pirotécnicos, globos y la instalación de un arco voltaico en el patio.8
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5 Diario del Colegio de San Felipe Neri en Riobamba (Ecuador) desde el año 1910 al año 1920.
6 Colegio San Felipe, Efemérides 1921 – 1922, 3. 
7 Santo de origen polaco, nació el 28 de octubre 1550; fue novicio de la Compañía de Jesús, murió de malaria el 15 de agosto de 1568.
8 Prefectura del Colegio de San Felipe Neri, Diario y Libro de Asistencia, (manuscrito) Riobamba, 42.



El ritual que se celebraba con toda la solemnidad que la ocasión ameritaba, era la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, en el mes de junio. Los ritos eran similares a otras fiestas religiosas, misa de comunión
general en la mañana y en la tarde una procesión por las calles de la ciudad. En el mismo mes de junio
se festejaba  la fiesta del Corpus Christi, que en el Colegio de San Felipe Neri no pasaba por alto; el co-
legio se sumaba a la procesión solemne que se realizaba cada año en la ciudad y que era precedida por
el Obispo de la Diócesis.

En busca de fomentar las distintas devociones piadosas era costumbre que los diferentes meses
del año lectivo estén dedicados a la protección de diferentes advocaciones. Por ejemplo, octubre al Ángel
de la Guardia, noviembre a San Juan Berhmans, diciembre a la Inmaculada, enero a Jesús Rey y junio
al Sagrado Corazón de Jesús, etc.

En el desarrollo del año lectivo se realizaban diferentes ritos religiosos no menos importantes
como: misa al Espíritu Santo y triduo al inicio del año lectivo, ejercicios espirituales de tres días con ré-
gimen externo en octubre y en Semana Santa. Otras prácticas comunes eran el rezo diario del rosario y
las letanías. Estas prácticas religiosas pretendían fomentar a toda costa la fe y devoción de los estudiantes
en un ambiente donde iba ganando espacio el Estado Laico; el objetivo era revestirles de un carácter de
seriedad y de suma estrictez; por ejemplo, la Junta de Profesores del 1 de octubre de 1899 encomendó
al P. Prefecto que procure que:

[…] traigan todos los colegiales un devocionario para seguir las oraciones de la Santa Misa pues muchos parecen en-
tonces muy distraídos. En cuanto al rosario se encargó al que los vigila que los excite á que recen todos en voz alta.
[…] Si los alumnos están cansados por el largo estudio se pudiera tal vez remediar con que se pusiesen de pié des-
pués de la primera decena.9

Otro rito que se cumplía anualmente era la llegaba a Riobamba la imagen de la Virgen de Sicalpa;
la ciudad preparaba varios rituales que incluía una procesión al arribo y despedida. Las imágenes reli-
giosas, como objeto de culto, han acompañado a lo largo de la historia de la Iglesia católica como repre-
sentaciones ideales de los valores y preceptos del catolicismo.10 Conforme pasaban los años la presencia
de la imagen de la Virgen de Sicalpa en Riobamba, perdió importancia. Durante varias décadas la imagen
no ha regresado a Riobamba.

Otras conmemoraciones importantes eran las marianas, que en cada año lectivo y de forma ritual
se realizaban tres: 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, 20 de abril la Dolorosa del Colegio y mayo
el mes de María, la misma que  empezaba con una novena, en la mañana, el mismo ritual de otras fiestas
religiosas; en la tarde, el rezo del rosario, panegíricos, consagraciones, procesión con las Hijas de María,
juegos en el patio y lanzamiento de globos. El mes de mayo estaba consagrado a ofrecer “flores a María.”,
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9 Colegio San Felipe, Libro de Juntas 1888 – 1918, (Riobamba: 1 de octubre 1899).
10 Catalina Larco, Mariana de Jesús en el siglo XVII: santidad y regulación social”, Procesos: Revista ecuatoriana de Historia N° 15, (I II semestres 2000):
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festejo en el que simbólicamente se regalaban obsequios a la Virgen María y se quemaban en la capilla
en medio de una fiesta.

La devoción mariana más apreciada en el Colegio de San Felipe Neri era a la Dolorosa del Colegio,
a raíz del milagro, que pronto se difundió a nivel nacional;11 el plantel, al ser una institución educativa
jesuita ecuatoriana, propagó rápidamente la devoción a la Dolorosa del Colegio. Aunque de manera
tardía el cuadro del milagro realizó varias giras a las distintas provincias del Ecuador. La primera salida
se realizó en el año de 1934 a las ciudades de Riobamba, Ambato y Latacunga.  A Riobamba el cuadro
volvió en los años 1938, 1955, 1981 y 2005. Las primeras visitas fueron apoteósicas; posteriormente
perdieron la atracción y devoción  de los fieles.

Hay un detalle al cual el Colegio San Felipe Neri, dio importancia; un jesuita, miembro de la co-
munidad del Colegio San Gabriel de Quito, compró a principios del siglo XX tres oleografías idénticas
de la Virgen de Dolores, una de las cuales fue la del milagro; la segunda se la conservó en el Noviciado
de los jesuitas en el sector de Cotocollao, Quito, y la tercera fue traída a Riobamba en el año de 1908
por el P. Andrés Machado, S.J, rector del Colegio San Gabriel y nombrado ese año Obispo de Riobamba.
Dicha imagen se conserva aún en la capilla del plantel. 

Como una forma de acrecentar la devoción a la Dolorosa del Colegio, en el año de 1908, se fundó
en el San Felipe Neri “La Congregación de la Virgen Dolorosa del Colegio”, conformada por mujeres,
la misma que en el año de 1931 alcanzó 765 socias.12 Posteriormente, se creó un grupo denominado
“Los Caballeros de la Dolorosa”. Estas congregaciones estaban asesoradas por jesuitas, tenían sus di-
rectivas, estatutos, reglamentos y generalmente estaban integradas por personas económicamente sol-
ventes, de la élite riobambeña. 

Estas prácticas religiosas–cotidianas en el colegio de los jesuitas de Riobamba como parte de su
cultura escolar, se convirtieron en un verdadero rito, y quizás, una rutina. Según el historiador Antonio
Padilla Arroyo los rituales escolares buscan como objetivo principal el recuperar y el reinterpretar el
sentido de las fiestas, sobre todas religiosas, para lo que era fundamental incentivar la participación
activa de los habitantes de las distintas poblaciones, siempre en la medida que las fiestas representen un
acto de participación comunitaria. Así, los rituales escolares nos darían a conocer las divisiones, tensiones
y representaciones de la sociedad, con la que de alguna manera se vinculaba.13

Con este tipo de ceremonias y rituales religiosos, siguiendo el criterio de García de Cortázar, la
Iglesia pudo explotar la condición de perseguida, con lo que justificaba la organización de multitudinarias
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11 Hecho que aconteció la noche del viernes 20 de abril de 1906 en el comedor del Colegio San Gabriel de Quito, cuando los internos vieron que un cuadro
de la Virgen de Dolores abría y cerraba los ojos. El mes de mayo de 1906 inició el proceso canónico; luego de las debidas indagaciones Ulpiano Páez
Quiñones, Vicario Capitular de la Arquidiócesis de Quito, el 31 de mayo de 1906 aceptó el hecho como un milagro divino. 

12 Colegio San Gabriel, Mi Colegio, año IV, Nº 34 (Quito: 1931),48 – 51.
13 Antonio Padilla, “Secularización, educación y rituales escolares en el siglo XIX” en Alteridades, 9: 104. 



procesiones y peregrinaciones, manifestaciones que pueden ser calificadas como ostentosas de fe,14 pero
lo que en realidad pretendían era consolidar la fe y evitar la proliferación de ideas provenientes del lai-
cismo. 

Ante la supresión de la enseñanza de la materia de Religión en los planteles educativos del Ecua-
dor, medida auspiciada por el Estado laico y varios municipios, la Iglesia católica procuró encontrar va-
rios medios y formas de adaptarse a la nueva realidad. Así, a través de algunas actividades edificantes
el Colegio San Felipe Neri buscó una vinculación con la sociedad riobambeña. En el caso de la diócesis
de Bolívar15 los jesuitas pusieron en marcha algunos recursos como: el catecismo de San Ignacio de Lo-
yola, los ejercicios espirituales y sermones en celebraciones litúrgicas especiales. 

El catecismo de San Ignacio de Loyola se instaló el 9 de octubre 1902 en la iglesia de San Francisco
(a una cuadra del Colegio de San Felipe Neri). El origen del catecismo de San Ignacio, se dio en “vista
de la falta de instrucción pública de los niños que acudían a estudiar a establecimientos educativos se-
glares, o que no van a ellas” y ante la imposibilidad de acudir a una institución católica, a lo que se sumó
la ausencia de un cura párroco en San Francisco. Para la convocatoria se emplearon medios como hojas
volantes y avisos en un periódico local.16

Como era la costumbre de ese entonces, el catecismo y sus diferentes secciones, divididas por
género, tenían sus patronos; el principal era San Ignacio de Loyola; San Estanislao de Kotska, santo de
los niños que se preparaban para la primera comunión; el Niño de Praga, de los niños que ya podían co-
mulgar; de las niñas eran patronas el Purísimo Corazón de María y la beata Mariana de Jesús. El cate-
cismo era financiado con fondos provenientes de las limosnas de las personas pudientes de la ciudad. A
través de estas contribuciones de las élites de la ciudad de Riobamba se establecía una relación directa
entre este grupo social y el Colegio San Felipe Neri.

En el catecismo hubo una serie de hábitos y ceremonias definidos; las celadoras, calificadas como
“jóvenes piadosas”, eran las que recogían a los niños y los devolvían a sus respectivas casas. Se incen-
tivaba la presencia de los niños a través de tarjetas de asistencia y billetes de aplicación, los que eran
canjeados cada dos meses con objetos piadosos como rosarios o estampas; a los más pobres se les obse-
quiaban cortes de tela. Cada cierto tiempo había concertaciones públicas en las que los niños repetían
de memoria los puntos básicos de la doctrina cristiana y recitaban composiciones piadosas. Había lo que
se llamó las funciones que no eran otra cosa que conmemoraciones de la festividad del patrono de cada
sección.
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31.

15 Como se conocía en ese entonces a la actual Diócesis de Riobamba
16 Catecismo de San Ignacio de Loyola, manuscrito (Riobamba 1903).



Pero el acto que se celebraba con toda fastuosidad, pompa y rigurosidad ceremonial era la Primera
Comunión, que incluía la realización de un triduo de ejercicios espirituales; los niños se presentaban
con pantalón blanco y chaqueta negra, las niñas con vestidos y velos blancos. Parte del ritual era la en-
cendida de la vela que permanecía en ese estado desde el canto del Sanctus hasta después de la comunión;
después de la ceremonia había un desayuno. En la tarde de ese mismo día se daba la renovación de las
promesas bautismales, un ritual que los niños la realizaban puesto de rodillas, con la vela encendida y
con una mano en los evangelios; terminaba la ceremonia con la colocación de un escapulario de la Virgen
del Carmen a los niños. 

El primer año asistieron alrededor de unos 700 niños, una cifra importante, si tomamos en cuenta
y comparamos con el número de estudiantes del Colegio San Felipe Neri, que en aquel entonces, no lle-
gaba a 200. Durante varios años el catecismo de San Ignacio de Loyola suplió la falta de la enseñanza
religiosa de los niños de Riobamba, aunque tuvo que enfrentar, en alguna ocasión, intentos de cierre por
parte de las autoridades civiles de la ciudad.

Otra vía que empleó la Compañía de Jesús para adaptarse al proceso de secularización fue la re-
alización de tandas de ejercicios espirituales con las modalidades de internos o externos; estas tandas se
los daban en momentos litúrgicos importantes a los estudiantes del Colegio de San Felipe Neri, como la
Semana Santa y el mes de María, para el efecto se suspendían las clases durante tres días. Había misas,
pláticas, momentos de oración, rezo del rosario, adoración al Santísimo y confesiones. 

Los actos rituales se extendían también a los artesanos, al clero secular, a las religiosas Marianitas,
de la Providencia y de la Concepción. Se daban retiros espirituales a las Santas Hijas de María y en la
Catedral para el pueblo; en la Basílica del Sagrado Corazón para señoras y el pueblo en general. También
había tandas de ejercicios en pueblos cercanos como Guano, Chambo, Pungalá, Yaruquíes.17 De esa ma-
nera el plantel jesuita se proyectaba hacia la sociedad riobambeña y no se dedicaba únicamente a la labor
académica.

Los sermones fueron otro canal apreciado por los jesuitas del San Felipe Neri para acercarse a
sus fieles, y otra actividad edificante que vinculó de manera directa al Colegio San Felipe Neri con la
población de Riobamba. Los principales sermones que se predicaban eran el del  8 de diciembre dedicado
a la Inmaculada Concepción, 31 de diciembre fin de año, 1 de enero el Dulce Nombre, 2 de febrero pu-
rificación, 7 de abril Viernes de Dolores, 14 de abril Siete palabras, 20 de abril Dolorosa del Colegio, 4
de mayo desagravios, 7 de mayo Patrocinio de San José, 26 de mayo Beata Mariana, junio 21 Luis Gon-
zaga, junio 23 Corazón de Jesús, agosto 15 la Asunción.18
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17 [Tanda de Ejercicios en 1922] manuscrito, ACSJQ.
18 [Sermones de 1921 a 1922 ] manuscrito, ACSJQ.



Según la historiadora Gabriela Ossenbach la Revolución Liberal buscó crear a través de la edu-
cación un nuevo fermento de nacionalidad, que sea capaz de articular al Estado nacional, para lo que in-
corporó elementos simbólicos e ideológicos que contribuyeron a establecer una identidad colectiva, la
misma que ya no podía fundamentarse en el sentimiento religioso. Uno de estos elementos simbólicos
de identidad e integración con el que el gobierno liberal buscó alinearse fue el concepto de patria, el
mismo que sintetizaba el ideario de libertad.19

El gobierno liberal creyó que la Iglesia se oponía a toda forma de expresión de patriotismo, por lo
que el discurso político del Estado aludió constantemente en la creación de una renovada conciencia na-
cional opuesta a todo lo religioso, lo que se evidenció en varios pronunciamientos e informes de funcio-
narios gubernamentales que buscaron arrebatar a la iglesia el control del sistema educativo. El Estado
liberal ecuatoriano consideró que la educación católica no fomentaba el patriotismo, sino todo lo con-
trario, buscaba un divorcio entre Patria y Religión. El Presidente Leonidas Plaza en un informe dirigido
al Congreso Nacional dejó en claro que el clero ecuatoriano únicamente trabaja por su Principal (el
Papa); la fuerza de la Iglesia es calificada como una pasividad cadavérica. En un mensaje presidencial
el Presidente Plaza quiso demostrar que la Iglesia ecuatoriana se interesaba más por la “Patria Celestial”
que por el Ecuador: “por Cristo y su Vicario” “Por Dios y la Iglesia claman” “Acaso ¿ese clero tiene Pa-
tria?” Para el Presidente Leonidas Plaza el único interés que tiene la Iglesia era la salvación de las almas,
a través de caminos calificados como subterráneos de la abyección y el fanatismo.20

Según esta lectura de los liberales, la Iglesia atropellaba la dignidad humana y era una afrenta a la
sociedad. El Presidente Leonidas Plaza concluyó su informe afirmando que toda la desgracia de la Re-
pública es culpa del clero, quien ha sido al mismo tiempo “tutor, dómine (señor) y verdugo. La solución
frente a este problema planteado por el Presidente era una solución radical y extrema “empujar al clérigo
fuera de la cátedra y del Parlamento, en síntesis, “eliminar al fraile, a más del clero secular, quienes están
en actividad de podredumbre.”21

Sin embargo, contrario a lo que creyó el gobierno liberal, la Iglesia católica ecuatoriana si fomentó
en sus estudiantes el patriotismo, claro está, imprimiendo su propio estilo. En el caso del Colegio de San
Felipe Neri, como parte de la formación cristiana, inspirada y guiada por la Ratio Studiorum se buscó
incentivar en los estudiantes, primeramente, la fidelidad a la Iglesia y al Papa; según relatan los diarios
y crónicas del colegio, los actos rituales de conmemoraciones patrióticas tuvieron importancia, pero
siempre estaban subordinados a lo religioso. Generalmente las conmemoraciones de las distintas fiestas
cívicas tenían dos partes: una religiosa que incluía la celebración de  misas y la segunda parte el ritual
cívico, como aconteció el 24 de mayo de 1920, día en el que después de la respectiva misa se bendijo la
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19 Gabriela Ossenbach, “Formación de los Sistemas Educativos nacionales en Hispanoamérica. La política educativa como factor de consolidación del
Estado nacional (1870 – 1990): el caso de Ecuador”, (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988), 380.

20Leonidas Plaza, “ Mensaje del Presidente de la República, al Congreso Nacional” en Alejandro Noboa, recopilador, Mensajes dirigidos por los Presidentes
y Vicepresidentes de la República, Jefes Supremos y Gobiernos Provisorios a las Convenciones Nacionales y Congresos Nacionales de 1819 hasta
nuestros días (Guayaquil: El Tiempo, 1908), 299.

21 Ibíd., 300.



bandera del colegio, y los estudiantes realizaron la jura de la Bandera Nacional y ejercicios gimnásticos,
ceremonia presidida por autoridades militares, eclesiásticas y civiles y que fue calificado como “impo-
nente y conmovedora”; en la tarde hubo un acto literario de la Academia “Dios y Patria”.22

Pero la Iglesia a través de diferentes formas, y como parte de ella la Compañía de Jesús, manifestó
su malestar y pesar por lo que consideraba que le pasaba a la Patria; Monseñor Carlos María de la Torre,
Obispo de Riobamba, en su Cuarta Carta Pastoral señalizó al laicismo y la secularización como los cul-
pables para que el Ecuador haya caído en un “negro y espantable abismo,” aunque reconoce que la ma-
yoría de ecuatorianos no ha desterrado a Dios y al Corazón de Jesús de la Patria, sino que es un pequeño
grupo de “extraviados hermanos” que dictaron las leyes que los católicos rechazan.23 Para sacar del
abismo al Ecuador, según Monseñor de la Torre no solo basta el patriotismo, sino que los ecuatorianos
deben respetar y acatar las leyes de Dios, que “traen ventura a la Nación.”24

Está por demás indicar que la principal preocupación de la Iglesia era la salvación de las almas;
constantemente el clero insistió en el hecho que primero es la religión y luego el Estado. Con ocasión
de los sucesos  acontecidos en nuestro país entre diciembre de 1911 y enero de 1912,  el Boletín Ecle-
siástico  resumió esta idea así: “Católicos ante todo, ecuatorianos después.”25

Pero, pese a la prioridad dada de la Iglesia a la vivencia religiosa, la postura de la Iglesia Católica
no fue contraria al fomento del patriotismo; incluso en ocasiones los ponen como conceptos compatibles:
“Dios y Patria palabras que encierran la suprema aspiración de un corazón cristiano […] Pero no solo
Dios, sino también la Patria.”26

En cierta manera, se buscó por parte de la Iglesia, relacionar a la Patria terrenal con la Patria ce-
lestial; dicho de otro modo, la vida del presente es un paso hacia la otra vida (la eterna): 

Patria el suelo que recoge la naturaleza humana desde la aurora de tu existencia hasta las soledades
vespertinas de la tumba; y la Patria, el cielo que te espera para el disfrute ininterrumpido de la visión de
Dios […] Todo eso es Patria y todo eso significa con el dulcísimo nombre de la Patria cuando cristiana-
mente hablas de  Patria. Dios y Patria, imposible separar estos conceptos. […] Jamás podrás alzar los
ojos a Dios con la satisfacción del deber cumplido, sino procuras servir a la Patria y sacrificarte por ella
y morir por ella, si fuere necesario.27
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22 Diario del Colegio de San Felipe Neri en Riobamba (Ecuador) desde el año 1910 al año 1920, 24 de mayo de 1920, manuscrito (sin paginación);
Prefectura del Colegio de S. Felipe Diario y libro de asistencia de 1912 a 1933: 4, AUESFNR.

23 Carlos de la Torre, Cuarta Carta Pastoral que el Ilmo. Y Rmo. Sr. Dr. D. Carlos María de la Torre Obispo de Riobamba dirige a sus diocesanos con
ocasión del Quincuagésimo Aniversario de la Congregación de la República del Ecuador al Corazón Santísimo de Jesús (Quito: Prensa Católica, 1923),
10 –6.

24 Carlos de la Torre, Séptima Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Carlos María de la Torre Obispo de Riobamba y
Administrador Apostólico de Guayaquil dirige a sus diocesanos. Trata del Matrimonio Cristiano y de la Causa Primera del Deplorable estado del
Ecuador, (Quito: Prensa Católica), 11.

25 “Crónica”, Boletín Eclesiástico, Año XIX # 3, 1 de febrero 1912: 106.
26 Colegio San Gabriel, Mi Colegio revista Ilustrada Año XIII Nº 79, febrero 1942: 3
27 Ibíd. 



Este texto nos sirve como una evidencia de la vinculación que buscó dar la Iglesia católica el bi-
nomio Dios y Patria. En el Colegio de San Felipe Neri durante la mayor parte del siglo XX el lema ins-
titucional fue “Dios y Patria”, que incluso aparecía grabado en el estandarte y era parte del himno del
colegio: “Icemos la bandera, que Dios y Patria dice y triunfos nos predice con divinal blasón.”28 No se
debe olvidar que la Academia de Literatura del plantel se llamó “Dios y Patria,” al igual que la revista
de la Asociación de Antiguos Alumnos.

En los diferentes anuarios, así como el Diario de Asistencia y el Diario de la Prefectura del Colegio
San Felipe Neri encontramos múltiples actos que revelan el fomento del patriotismo en la institución,
los mismos que se desarrollaban sobre todo en fechas cívicas nacionales y locales, como el 21 de abril
(Batalla de Riobamba), 24 de mayo (Batalla de Pichincha), 9 de octubre (Independencia de Guayaquil),
11 de noviembre (Independencia de Riobamba),29 ocasiones en las que el plantel participaba en desfiles
ejercicios gimnásticos, actos académicos (en los que se entonaban canciones patrióticas), ceremonias
que eran calificadas como “acciones sagradas” que evocaban los viejos tiempos de la malograda unión
entre Iglesia y Estado.”30

Las fiestas cívicas locales, de la misma manera, se convirtieron en rituales al repetir la forma de
la celebración; la intención era fomentar los valores patrióticos en los estudiantes, en un afán por pro-
yectarlos a la ciudadanía riobambeña. Este objetivo era posible a través de la participación de los estu-
diantes en desfiles y veladas artísticas, actos a los que asistía un número importante de personas, lo que
rompía la monotonía propia de una pequeña ciudad. Lo descrito evidencia la participación del colegio
en diversas fechas cívicas, la intención era clara fomentar el patriotismo y los valores cívicos.

De acuerdo a la historiadora Gabriela Ossenbach el Estado Laico valoró como su nuevo discurso
una identidad nacional desligada de lo religioso, convirtiendo a las instituciones educativas en el medio
fundamental para la difusión del nuevo imaginario colectivo, llegando a identificar laicismo y patrio-
tismo, por lo cual lo religioso y lo nacional serían incompatibles. Los grupos conservadores defendieron
la supremacía de lo religioso en la formación de la nacionalidad, mientras que  la instrucción pública
actuó por diversas vías para difundir el fermento laico de nacionalidad.31

Un vínculo especial del Colegio de San Felipe Neri fue con los exalumnos. El 22 de mayo de 1923
se efectuó una reunión preparatoria, previa a la formación de la Asociación de ex estudiantes del San
Felipe y cuyo objetivo principal fue la de ejecutar una acción social católica. Este grupo de personas se
comprometió a publicar una revista trimestral que se denominó “Dios y Patria” la misma que circuló
entre octubre de 1923 y diciembre de 1929, con un total de 24 números. 
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28 Colegio San Felipe Riobamba, Efemérides 1921 – 1922: 16.
29 Diario del Colegio de San Felipe Neri en Riobamba (Ecuador) desde el año 1910 al año 1920, 24 de mayo de 1920, manuscrito (sin paginación);

Prefectura del Colegio de S. Felipe Diario y libro de asistencia de 1912 a 1933, p. 4, AUESFNR.
30 Colegio Libre San Felipe Neri, Anuario 1922 – 1923 (Riobamba: Manuel Piedra, 1923), 13 – 4.
31 Gabriela Ossenbach, “La secularización del sistema educativo y de la práctica pedagógica: Laicismo y Nacionalismo” Procesos: Revista Ecuatoriana

de Historia N° 8 (II Semestre 1995- I Semestre 1996): 41- 2.



El objetivo de la revista “Dios y Patria” fue el buscar que la ciencia, la literatura, la poesía y las
bellas artes sean “instrumentos de altísimo bien moral cuando los maneja la Razón ilustrada por la Fe.”32

Para los editores se debía optar por un dilema: “Con Dios y por la Patria” o “sin Dios y contra la Patria”.
El binomio Dios y Patria no se podían separar en este contexto. 

La estructura de la revista “Dios y Patria” era sencilla: una sección de Historia y Literatura, donde
hubo aportes de historiadores y escritores como Jacinto Jijón y Caamaño, José Félix Heredia, S.J., Al-
fonso Escobar, S.J., Carlos Rolando, Juan Félix Proaño,  Enrique Flores, Ruperto Alarcón, Segundo Luis
Moreno, Alfonso Ortiz, Javier Bustos. Otra sección correspondía a Variedades, en donde se presentaban
poemas, notas necrológicas, biografías, etc. Y la tercera sección dedicada a Notas Bibliográficas com-
puestas por reseñas de libros que llegaban como aportes a la redacción de la revista. 

La mayoría de artículos eran de carácter religioso, pero en varias ediciones se atacó duramente al
proceso de construcción del Estado laico, es el caso de los estudios titulados “Campaña contra el libe-
ralismo” de Javier Bustos y que apareció en varias entregas; o el artículo “El clero y la cuestión social”
de Arturo Pazmiño, (Volumen 6 # 20) en el que autor demuestra las razones por las que la Iglesia debe
encargarse de dirigir la acción social del Estado.  

Los ataques al laicismo de la Revista Dios y Patria se expresaban en términos como: “¿Exagera-
mos, acaso, si decimos que la sociedad descristianizada regresaría a un paganismo peor que el antiguo?”33

Así mismo eleva, lo que llama, su voz de protesta ante acciones como la del Presidente mexicano Plutarco
Elías Calles: “Dios y Patria”, modesto obrero de la cultura tradicional y del progreso que vive y alienta
merced al cristianismo, eleva su formal protesta contra los desmanes y violencias de Plutarco Elías
Calles, mal mexicano, enemigo de su propia patria y vergüenza de la cultura humana.”34

Varios de los artículos de la revista “Dios y Patria” alabaron las actitudes de personajes, conside-
rados como importantes, y que “defendían” a la Iglesia. A modo de ejemplo, se califica como “Palabras
de un Caballero de Dios y de su Iglesia” al discurso pronunciado por el Rey de España Alfonso XIII
ante el Papa.35 En suma, la revista “Dios y Patria” fue un instrumento del Colegio San Felipe Neri y de
sus exestudiantes que sirvió para divulgar y defender las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia católica.

A modo de conclusión, la secularización del Estado ecuatoriano debe ser entendida, tal cual se in-
dicó, como un proceso que no necesariamente inició desde un aparato legal, sino que se fue gestando,
también, con medidas como la obligación de seguir ciertos textos de estudio. El Colegio San Felipe Neri
de Riobamba, a principios del siglo XX, perdió su calidad de nacional y se convirtió en privado, con el
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cobro consiguiente de una pensión mensual, lo que consolidó el hecho de ser colegio de la élite riobam-
beña.

La Compañía de Jesús, al igual que la Iglesia ecuatoriana, en general recurrió a medios y meca-
nismos para adaptarse al proceso de secularización, así como rituales religiosos que eran comunes; se
fortalecieron, entre otras las predicaciones, sermones, catecismos parroquiales, propagación de la buena
prensa, asociacionismo católico, etc. Pero este conjunto de medidas edificantes de parte del Colegio San
Felipe Neri no se quedaron únicamente en el plantel, sino que procuraron una vinculación estrecha con
la sociedad riobambeña de los distintos estratos sociales.
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Integración Energética Latinoamericana: historia de la creación de OLADE 
y su relación con el contexto mundial y europeo de los años 70’1

Lennys Rivera
Organización Latinoamericana de Energía OLADE

Ecuador

Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo analizar desde una perspectiva comparada la influencia de la
llamada primera crisis energética de 1973-1974 en la creación de la Agencia Internacional de Energía
(AIE) en noviembre de 1974, bajo el liderazgo de Estados Unidos en el seno de la OCDE y en la creación
de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) impulsada por Ecuador y Venezuela, países
miembros de la OPEP de en noviembre de 1973. Observar el proceso de creación de estas organizaciones,
permitirá conocer las diferencias y semejanzas en cuanto a los objetivos primigenios que impulsaron el
proceso de integración energética en ambas regiones, así como los fundamentos que motivaron la crea-
ción de una nueva institucionalidad en el sector energético, teniendo en cuenta las nociones subyacentes
de interdependencia, así como las demandas del llamado Nuevo Orden Económico Internacional.

Palabras Clave: OLADE, AIE, integración energética, crisis energética

Introducción

La década de los 70´s se encuentra marcada por la denominada primera crisis energética mundial.
El embargo petrolero de 1973-1974 a Estados Unidos y otros países industrializados por parte de
los países árabes exportadores de petróleo de la OAPEP (Organización Árabe de Países Exportadores
de Petróleo), secundado por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), impactaría en
el imaginario internacional relevando la noción de un petróleo escaso y no renovable.

En el contexto de esta crisis energética fueron creadas la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) en noviembre de 1973 y la Agencia Internacional de Energía (AIE) en noviembre de 1974. El
propósito de este artículo es analizar desde una perspectiva comparada cómo la crisis de los precios del
petróleo de los años 70 incidió en los procesos de integración energética de Latinoamérica y Europa; con-
siderando las diferencias y semejanzas en cuanto a los objetivos primigenios de ambos procesos.
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La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) fue creada mediante el Convenio de
Lima el 2 de noviembre de 1973, como un organismo de carácter intergubernamental, que basado en la
cooperación, coordinación y asesoría tiene como propósito “(…) la integración, protección, conserva-
ción, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la Región”2.
OLADE, actualmente cuenta con una membresía de 27 países productores y consumidores de pe-
tróleo de América Latina y el Caribe.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) fue creada el 18 de noviembre de 1974
como un medio para implementar el Acuerdo del Programa Internacional de Energía (I.E.P. Agreement),
que preveía un mecanismo de seguridad energética ante posibles interrupciones de suministro de petró-
leo. La Agencia fue creada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), por lo cual comprende además de países europeos, otros países industrializados como Estados
Unidos, Canadá y Japón, los cuales en total suman una membresía de 29 países, caracterizados por ser
importadores de petróleo.

Históricamente se ha considerado que la creación de OLADE y de la AIE respondió fundamental-
mente a la crisis de los precios del petróleo derivada del embargo de octubre de 1973. No obstante, se
puede afirmar que en el caso de OLADE, teniendo en cuenta las Actas y Declaraciones de las principales
autoridades energéticas de América Latina y el Caribe otros elementos como el nacionalismo, la diver-
sidad de intereses y la integración, jugaron un rol primigenio en la conformación, alcance y configuración
de esta Organización.

A fin de profundizar en estos argumentos, este artículo ha sido dividido en cuatro partes.
La primera aborda la noción de interdependencia compleja, como basamento teórico que permite apro-
ximar a una comprensión de los límites e incentivos de los principales actores. Seguidamente se presenta
el auge del nacionalismo en el contexto del nuevo orden económico internacional y la reivindicación
del derecho soberano a la administración de los recursos naturales, como factores que inciden en la crea-
ción de la OPEP, principios que también serán recogidos en el Convenio Constitutivo de OLADE. En
una tercera parte se aborda el contexto energético de los años 70 en Latinoamérica y Europa, haciendo
énfasis en la crisis de los precios del petróleo como aristas de una crisis económica generalizada. Final-
mente se analiza cuál era el proceso de integración energética a la época en América Latina y Europa y
en qué medida la crisis de los precios del petróleo de 1970 incidió en las respuestas institucionales dadas
por ambas regiones.

Para el desarrollo de este artículo se empleó como técnica el análisis documental.  Dicha técnica
permitió relevar datos asociados al sector energético de Europa y América Latina; así como a los hechos
históricos, económicos y políticos asociados a la creación de ambas organizaciones.  En especial se des-
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taca el uso y sistematización de fuentes primarias: Actas de reuniones, Convenios y Declaraciones;
así como secundarias: estadísticas energéticas; informes especializados y reportes de la OLADE.

Finalmente, el presente artículo constituye un aporte en el análisis y sistematización de los eventos
centrales que dieron origen a la creación de la Organización Latinoamericana de Energía, fortaleciendo
el conocimiento y acervo institucional en materia de integración de la región.

Una mirada al sector energético desde la Interdependencia compleja

La presente investigación se enmarca bajo las teorías de la interdependencia compleja y de los re-
gímenes internacionales como herramientas para aproximar a una comprensión de los acontecimientos
y acciones desarrolladas por los países europeos y de América Latina y el Caribe a consecuencia de la
crisis de los precios del petróleo de los años 70.

El sistema de interdependencia compleja acuñado por Keohane y Nye (1989), establece que el Es-
tado no es el único actor que se desenvuelve dentro de la arena internacional, otros actores como los
organismos internacionales, las empresas transnacionales y la sociedad civil, también participan del sis-
tema internacional y por tanto de la política mundial. En el caso del sector energético, durante la década
de los 70´s encontramos la participación e influencia de distintos actores en especial de los países
productores, consumidores y grandes empresas transnacionales.

Esta teoría considera tres ejes fundamentales de análisis: los canales múltiples, la diversidad te-
mática y la mayor presencia de acciones de cooperación técnica funcional. En el caso de los canales
múltiples se hace referencia a la diversidad de relaciones que conectan a las sociedades, “(…) las rela-
ciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales (…)”3, lo cual  a su vez se fundamenta
en la presencia de múltiples actores en la esfera internacional. Por su parte, la diversidad de temáticas
en la política internacional se origina a partir de una falta de jerarquía de contenidos ya sea de índole
militar, económicos o ambientales, por lo cual los temas a definirse como prioritariosestarán deter-
minados por los intereses de cada actor y la relevancia que el tema tenga a nivel internacional. Final-
mente, se presenta una disminución en el papel de la fuerza militar ya que las relaciones interestatales
se basan en su mayoría en términos de cooperación e intercambio, debido a la dependencia mutua.4

Emplear las nociones de interdependencia compleja para aproximar a la comprensión de eventos y
acciones desarrolladas en el ámbito del sector energético en los 70 conlleva, como se observa más adelante,
a tener en cuenta la diversidad de relaciones que se producen simultáneamente sobre el asunto petrolero
entre actores nacionales y transnacionales, que además, presentan niveles diferenciados de recursos y ca-
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pacidades, en un contexto de Guerra Fría, donde la amenaza nuclear y la derrota de Vietnam hacían difícil
el empleo de la fuerza militar, más aun cuando los intereses de los actores se interrelacionan en un círculo
de mutua dependencia entre productores y consumidores de un recurso estratégico.

Ahora bien, estas interconexiones interdependientes reflejadas en bloques y organismos regionales
no garantizan que las relaciones sean simétricas y simples, por el contrario se observan claras asimetrías
en cuanto a las capacidades y recursos de los actores. Esta situación se denota en los diferentes niveles
de reservas de petróleo y gas que poseen los países de Europa y de América Latina y el Caribe, que les
hacen más o menos vulnerables a las crisis de los precios del petróleo, incidiendo en el alcance y tipo de
cooperación acordada.

En esta teoría la existencia de organismos internacionales se presenta como un instrumento de vin-
culación interestatal que no demanda de grandes cantidades de recursos y por tanto no es exclusiva a
países desarrollados. Los países en desarrollo que a menudo pueden tener dificultades para establecer
un protagonismo individual a nivel internacional, encuentran en las organizaciones un canal para mejorar
sus oportunidades de éxito en la coyuntura política internacional.5 Esta última afirmación se evidencia
en la creación de la Organización Latinoamericana de Energía, conformada por países en desarrollo a
objeto de “(…) promover la solidaridad de acciones entre los Países Miembros para el aprovechamiento
y defensa de los recursos naturales de sus respectivos países y de la Región en su conjunto (…)”.6

En la década de los 70, tras la crisis de los precios del petróleo queda en evidencia una
fuerte interdependencia entre países industrializados y en desarrollo. El petróleo se encuentra en el centro
del asunto energético y se vincula estrechamente al desarrollo económico, por lo cual afecta tanto a
países importadores como exportadores, bien sean estos industrializados o en desarrollo. El petróleo es-
capa de las esferas del mercado y los precios para entremezclarse con asuntos estratégicos y de seguridad
nacional. Este recurso resulta estratégico para el desarrollo económico y social de los países exportadores
de petróleo; pero así mismo resulta estratégico a los países importadores industrializados como motor
de su aparato productivo.  De esta forma, “(…) el petróleo es un elemento de un gran conjunto de
factores que nos recuerda que vivimos en un mundo interdependiente”.7

Para Attiga (1988) la relación energía, petróleo y desarrollo establece un argumento a favor de la
cooperación a largo plazo entre países exportadores e importadores de petróleo a través de instituciones
multinacionales y regionales.  Este argumento puede ser observado como una de las justificaciones de
la creación de OLADE como organismo que agrupa a países productores-exportadores y consumido-
res–importadores de energía:
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Conscientes de queesnecesario coordinar laacción de lospaíses deAmérica Latina para desarrollar sus recursos
energéticos y atender conjuntamente los diversos problemas relativos a su eficiente y racional aprovechamiento a
fin de asegurar un desarrollo económico y social independiente”8

Estos acontecimientos llevan a considerar que tanto los países productores como importadores
pueden presentar intereses comunes en cuanto a la búsqueda de un uso y aprovechamiento eficiente y
racional de estos recursos estratégicos. Los países tendrían entonces la opción de utilizar el petróleo
como un puente que soporte el camino al desarrollo.9

El derecho soberano a la administración de los recursos naturales

La década de 1960 era heredera de los principios recogidos por la Resolución No. 626 de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) de 1952 concerniente a la Soberanía Permanente sobre las Ri-
quezas y Recursos Naturales, la cual hacía énfasis en el derecho y libertad de los pueblos de disponer de
sus recursos. De igual manera se hacían latentes los principios recogidos por la Conferencia de Bandung
de 1955, que daría cabida al movimiento de los no alineados en el contexto de la Guerra Fría. Entre los
principios de esta Conferencia se encontraba el respeto a la soberanía e integridad territorial de las na-
ciones.

En 1956 se producía la nacionalización del Canal de Suez como una expresión del nacionalismo
árabe acompañada de la consecuente oposición de Francia y Reino Unido, accionistas de la compañía
que operaba el Canal. Para 1957, la mayoría de los países dependían de las “siete hermanas” en cuanto
a suministro de crudo y precios. No obstante, en 1958 la Resolución No. 1314 de la ONU reiteraba “(…)
el derecho de los pueblos y de las naciones a la libre determinación (…) comprende la ‘soberanía per-
manente sobre sus riqueza y recurso naturales (…)’”10 En el contexto de estos principios, los países
productores de petróleo reclamaban mejores precios para sus recursos naturales agotables.

En abril de 1959, se desarrolla el Primer Congreso Árabe de Petróleo, durante el cual Venezuela
planteó a necesidad de dar pasos concertados orientados a la regulacion de la produccion del petroleo y
defensa de los precios mediante un mecanismo de consulta. En 1960, se crea la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) con la participación de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela
con el propósito de defender los precios del petróleo del manejo de las empresas concesionarias.11 Estos
países, representaban el 63,6% de las reservas probadas de petróleo del mundo y su crecimiento eco-
nómico se encontraba condicionado en cierta medida a los ingresos petroleros. En 1968, será creada la
Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo OPAEP. De igual manera se crearán otras aso-
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ciaciones de productores de metales y materias primas como banano, café, algodón y madera. Estas aso-
ciaciones estaban conformadas en su mayoría por los llamados países del tercer mundo y su objetivo
era la defensa y reivindicación de sus derechos sobre el control y administración de sus recursos natu-
rales.12

La creación de la OPEP generaba la necesidad de un diálogo entre productores y consumidores.
Antes de esta decisión y los procesos de nacionalización de la industria petrolera adelantados a partir de
la década de los 70, no había espacio para este diálogo en tanto las empresas tenían el control vertical
de las operaciones de la industria, llegando incluso a definir el precio del petróleo. Los países productores
en su condición de países en desarrollo no tenían suficiente poder de negociación individual, por lo
cual con la creación de la OPEP estos países mejoraban su posición negociadora.13

Para 1966, las empresas comercializan el 82 % del petróleo de la OPEP.  No obstante, las ga-
nancias se invertían básicamente en los países consumidores, especialmente en Estados Unidos.14 Durante
1968, las empresas siguen devengando la mayoría de los derechos de producción de los países OPEP.
El consumo mundial promedio de petróleo se encontraba por el orden de los 34 millones de b/d
y se estimaba llegaría a 60 millones b/d para 1980. Este crecimiento debería apalancarse en un programa
mínimo de inversiones de alrededor de 255 millardos de dólares; pero si las ganancias continuaban
creciendo a la misma tasa de los sesenta, la industria tendría que acudir a los mercados de capital. No
obstante, se consideraba que el abastecimiento de capital sería cada vez más limitado, por lo cual se re-
queriría de algunos correctivos, entre ellos los ajustes en los precios del petróleo.15

Contexto Energético de 1970

Situación Energética de América Latina y el Caribe en los años setenta

América Latina y el Caribe es una región que se caracteriza por la abundancia de recursos energé-
ticos. En los 70s la región contaba con reservas totales de energía que alcanzaron los 51,275Mtep, so-
bresaliendo su riqueza en recursos hídricos con el 49.8%, seguido del petróleo con el 26.6%, el gas
natural con 13.5%, carbón mineral 11.9% y finalmente la geotermia y nuclear con 3.2% entre ambos.

En cuanto a producción y consumo de energía, la región es superavitaria, en tanto produce
más energía de la que consume; en 1970 en la producción de energía predominan los hidrocarburos, los
cuales representaron 78%, cayendo en 1980 a 72% como resultado de la disminución en la producción
de petróleo que se dio en el periodo 1970-1976, no obstante a partir de 1977 la producción volvió a
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aumentar de tal forma que en 1978 fue superior a la de 1970. En la Figura 1 se muestra la evolución
de la Oferta de Energía Primaria en América Latina y el Caribe (AL&C).16

Figura 1. Evolución de la Oferta de Energía Primaria AL&C

Fuente: OLADE. 2016. Sistema de Información Económica Energética (SIEE)

En lo que se refiere al consumo de energía éste se concentra en los hidrocarburos, cuya participa-
ción aumentó ligeramente de 45.3% en 1970 a 46.6% en 1979. La hidroenergía presentó una pene-
tración lenta al pasar de 13.7% en 1970 a 16.2% en 1980, en tanto que el carbón mineral, con una
participación reducida, modificó su tendencia decreciente a partir de 1975; la leña, a su vez, disminuyó
su participación de 20.1% a 14.6%.17

La estructura sectorial del consumo de la región experimentaba cambios importantes durante 1970-
1980, el sector industrial se consolidó como el principal consumidor de energía de la región, tal como
se muestra en la Figura 2, reflejando de esa manera la creciente importancia de este sector en la eco-
nomía latinoamericana al pasar de 30.8% del consumo en 1970 a 34.2% en 1980. El transporte desplazó
a los sectores residencial y comercial y su participación pasó de 28.8% a 31.9%, en comparación con
34.6% y 28.5% para el consumo residencial, como resultado de la aceleración urbana y el incremento
del parque automotriz. El sector agro, pesca y minería mantuvo su baja participación de 4% a
lo largo de esta década la cual se caracteriza por un escaso nivel tecnológico.18
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16 OLADE, Revista Energética, 33 años, julio-agosto 1983, p. 7
17 OLADE, Revista Energética, septiembre–octubre1983, p.10
18 OLADE, Revista Energética, septiembre –octubre 1983, p.10
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Figura 2. Evolución del Consumo Final Energético Sectorial para AL&C

Fuente: OLADE. 2016. Sistema de Información Económica Energética (SIEE)

El consumo final energético de la región paso de 6.3% de 1970 a 1976 y a 5.1 de 1976 a 1979
como consecuencia de un menor crecimiento económico. A nivel de fuentes de energía el petróleo
aumentó su participación en el primer decenio de 52% en 1970 hasta estabilizarse en 56% en 1980.19

Cabe mencionar que durante el periodo 1972 -1982, el consumo energético de la región, experi-
mentó un ritmo de crecimiento significativo, aumentando en un 3.4% anual, esto es 5 veces superior al
experimentado por Estados Unidos y Canadá, 4 veces la tasa de Europa Occidental y 3 veces y medio
la tasa de crecimiento del consumo energético mundial, aun cuando ese crecimiento comenzó a de-
sacelerarse a partir de 1979 en el orden del 2% anual.20

Situación Energética de Europa en los años setenta

En la década de los cincuenta, la oferta energética estaba constituida principalmente por carbón
mineral el cual representaba más del 50% de la oferta total y el petróleo registraba tendencia a aumentar
y ganar una mayor participación en tanto que se desarrollaba la energía hidroeléctrica y nuclear.

En Europa, el tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado en 1952
regulaba la producción y uso del carbón el cual constituía una fuente energética estratégica; en 1958 el
Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EUROTAM) favoreció el desarrollo de la
energía nuclear en atención a la escasez de petróleo debido a que aún no se explotaban los yacimientos
del Mar del Norte, situación que se inicia a partir del año 1973.

19 OLADE, Revista Energética, septiembre –octubre 1983, p.10
20 OLADE, Revista Energética, julio –agosto 1983, p.10
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En Europa, el consumo de energía primaria alcanzó en 1973 los 2,086 Mtep y paulatinamente se
incrementó hasta los 2,805Mtep en 1979, predominando la utilización de hidrocarburos importados.

Las importaciones de petróleo provenían fundamentalmente de tres fuentes: 1) flujo regular del
bloque del Este, especialmente de la URSS; 2) un aporte sustancial proveniente de un intercambio técnico
entre las refinerías de las compañías internacionales que operaban dentro y fuera de la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE); 3) Cantidades procedentes de los países en vías de desarrollo de la OPEP
y aportes eventuales de algunos proveedores como México.21

Por otra parte, el consumo de petróleo permaneció relativamente estático, no solo a raíz del
alza del crudo después de la crisis petrolera, sino también porque desde principios de la década de los
70 las economías occidentales presentaron una desaceleración, lo cual en su conjunto conformaba un
contexto negativo para la evolución planificada de la industria europea de refinación, necesaria para
enfrentar los desequilibrios del mercado de refinados de la región.22

Con relación al gas natural, su producción se duplica durante la década de los setentany el 66% pro-
viene de Rusia, seguido de los Países Bajos con el 10% y el restante se distribuye principalmente entre
Romania y Reino Unido. Por su parte, la producción de carbón mineral desde 1970 hasta 1976 disminuyó
con relación a los años sesenta en aproximadamente 2%, recuperándose a partir de 1977.

Como puede observarse en la Figura 3 la producción total de energía en 1971 alcanzó los 1,579
Mtep de los cuales el 47% corresponde al carbón mineral y sus derivados, 27% petróleo y líquidos de
gas natural, 18.2% gas natural y lo restante entre nuclear e hidroenergía. Cabe destacar que la participa-
ción del carbón mineral y sus derivados disminuye durante los setenta debido a que el petróleo presenta
una mayor penetración. Por su parte, el consumo final de energía fue de 1,487Mtep; el sector industrial
se muestra como el sector de mayor consumo, seguido del transporte; tendencia que se mantiene hasta
la presente fecha.

Figura 3. Producción Total de Energía en Europa 1970 -1980

Fuente: AIE. 2015. Elaboración propia
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21 OLADE, Revista Energética, julio – septiembre 1978, p.9,11
22 OLADE, Revista Energética, julio – septiembre 1978, p.9,10
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La crisis de los precios del petróleo de 1973

Entre 1973 y 1979 tuvieron lugar las conocidas crisis del petróleo. Durante estos períodos, el
petróleo representaba más del 50% de la oferta primaria de energía mundial, en tanto que en la Comu-
nidad Europea representaba más del 60%, asimismo, había comenzado el proceso de nacionalización de
la industria por parte de los países de la OPEP y OAPEP.

En 1971, Estados Unidos presentaba un estancamiento en su economía, mientras la inflación se
disparaba. Para mantener su liderazgo, Estados Unidos emitía dólares a mediados de  los años sesenta
muy por encima de las reservas que respaldaban a su moneda.

El 17 de octubre de 1973, los países de la OPEP declararon un embargo de las exportaciones de
petróleo a EEUU y a Europa Occidental, debido al apoyo dado a Israel en la Guerra de Yom Kippur
que tuvo lugar del 6 al 25 de octubre de 1973.  Este embargo habría ocasionado que aumente cuatro
veces el precio del barril de petróleo, de 3,14 $/b a inicios de 1973 a cerca de 12,44 $/b a finales de
1974 como puede observarse en la Figura 4. El contexto de precios altos no afectaba a todos los impor-
tadores por igual.  La economía de Estados Unidos, cuya historia como importador de petróleo iniciaba
en 1948, dependía en menor medida del petróleo importado del Medio Oriente que las economías euro-
peas y japonesa, competidoras directas de los norteamericanos. Estados Unidos en su doble rol de pro-
ductor e importador de petróleo, al igual que otros productores no OPEP, se veían a su vez favorecidos
con el alza de los precios del petróleo en la medida en que harían más rentable la explotación de recursos
hidrocarburíferos de difícil acceso o no convencionales.  De igual manera los bancos norteamericanos
y de otros países industrializados se verían beneficiados debido al ingreso de petrodólares provenientes
del Medio Oriente.

Figura 4. Precios del Petróleo 1970 -1980
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El embargo duró unos meses, no obstante la crisis económica se extendería por más años. También
se extendería el mensaje de que la era del petróleo barato y de fácil acceso había culminado. En Estados
Unidos, el precio de venta al público de un galón de gasolina pasó de 38.5 centavos en 1973 a 55.1
centavos en junio de 1974. En diferentes países europeos se aumentaban los impuestos a los combustibles
con el argumento de disminuir el consumo de estos energéticos.

La década de los años setenta y principio de los ochentas resultaron particularmente difíciles para
la economía de Estados Unidos; una onda recesiva que comenzó en 1969 – 1971, se extendió hasta los
primeros meses de 1984, sacudiendo a la economía norteamericana a través del comportamiento negativo
de indicadores económicos como el PIB, desempleo, inflación, déficit fiscal, comercial, productividad
y otros; en particular la crisis de 1974 y 1975, estuvo marcada por el fenómeno de la estanflación, es-
tancamiento productivo con altos niveles de inflación.

La crisis que se desarrolló durante la década de los setenta, puede ser considerada una crisis gene-
ralizada en tanto implicaba una crisis industrial (contracción de la demanda mundial versus aumento de
los costos de producción); crisis energética (aumento de los precios del petróleo que afectaba a los ma-
yores importadores); crisis monetaria y financiera (devaluación del dólar y fin del sistema monetario in-
ternacional); y crisis social (la disminución de la demanda conllevo a despidos masivos e incremento
del gasto público).

En respuesta a la crisis energética, los países industrializados pertenecientes a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre ellos los países europeos, tomaron me-
didas para la sustitución del fuel oil y del gas natural por energía nuclear y carbón mineral para generación
eléctrica. Se trataba de un programa acelerado de construcción de centrales eléctricas que incentivaran
el uso de estas fuentes y la eficiencia energética. Durante esta época, las previsiones sobre el futuro de
los hidrocarburos señalaban que desaparecerían antes de finalizar el siglo XX debido a la escasez, los
elevados precios y la vulnerabilidad de los suministros.

A nivel mundial se buscaba mejorar la garantía de suministro, por lo que era necesario adecuar in-
versiones en producción, procesamiento, transporte y almacenamiento de productos; dar un uso más efi-
ciente a la energía; alcanzar mayor diversidad de fuentes energéticas y lograr una mayor transparencia
en los mercados, para incentivar las inversiones.

Por otra parte, la reacción del consumo en AL&C de petróleo ante los aumentos de los precios de
este energético se mostró más inelástica. Los países latinoamericanos por su nivel económico y tecno-
lógico no podrían comprimir su consumo de energía, sino a costa de un menor crecimiento económico,
tomando en consideración que las opciones tecnológicas son más escasas y su consumo per cápita muy
reducido para implementar medidas de ahorro y conservación de energía; la demanda de energía se mos-
traba inelástica frente a las variaciones de los precios.
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Paralelamente, hasta mediados de la década de los 70, el aumento de los precios del petróleo coin-
cidió con el incremento de los precios en otras materias básicas para las economías de los países de la
región. Esto permitió cierta recuperación de los términos de intercambio, aliviando las presiones sobre
la balanza de pagos y la economía fiscal.

El proceso de Integración en América Latina y Europa

Proceso de Integración en América Latina y el Caribe

Antes de 1973 se evidenciaban diversos esfuerzos en la región asociados a la promoción de la in-
tegración regional. El 30 de abril de 1948 durante la IX Conferencia Interamericana, se suscribía la Carta
de la Organización de Estados Americanos, con la cual la OEA nacía como organismo regional. En el
mismo año, en el seno de las Naciones Unidas, se formó la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe CEPAL, con el objeto de promover la integración económica a través del levantamiento de
información económica y social.23

En los años subsiguientes continuó el surgimiento de nuevas organizaciones. El 14 de octubre
de 1951 se suscribió El Tratado General de Integración Centroamericano- ODECA en San Salvador.
Una década más tarde, el 18 de febrero de 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio ALAC que buscaba promover una zona de libre comercio en la región, esta sería reemplazada
posteriormente por ALADI.24

Sin embargo, las dificultades en estos procesos de integración a nivel regional dieron paso a algunos
esquemas subregionales de integración. Es así que Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en 1967
aprueban el tratado de Integración Subregional conocido como Pacto Andino, los países del Caribe es-
tablecen el CARIFTA en 1968 (posterior CARICOM) y Brasil impulsa por su lado el Pacto Amazónico
entre los países que comparten el Río Amazonas el 3 de julio de 1978.

En cuanto al ámbito energético, el 10 de julio de 1964 seis países de Suramérica (Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) crearon la Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER por
iniciativa de las autoridades del sector eléctrico de Uruguay (UTE – Usinas Eléctricas y Teléfonos del
Estado).25 Esta entidad autónoma tenía la visión de que a futuro se pudiera realizar un intercambio de
energía entre países vecinos, por lo cual, en julio de ese mismo año se llevó a cabo el primer Congreso
de Integración Eléctrica Regional para generar lazos entre las empresas eléctricas de los países de la
región e intercambiar conocimiento y experiencias. Posteriormente se unieron 4 países más y un número
representativo de empresas eléctricas de la región. En la actualidad funciona como organismo inter-
nacional No Gubernamental del Sector energético de América del Sur, sin fines de lucro.26
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Las empresas estatales petroleras constituyeron en septiembre de 1965 la asociación de “Asistencia
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana” ARPEL, con el objetivo de ayudarse mutuamente y de-
fender sus intereses en pro del desarrollo de la industria petrolera regional aplicando acciones y estra-
tegias conjuntas.27 Actualmente ARPEL es una asociación sin fines de lucro denominada “Asociación
Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe”
que agrupa a distintas empresas del sector con el fin de promover la excelencia operacional la industria
en la región.

Durante la primera crisis energética, los países productores de América Latina y el Caribe vivieron
un significativo crecimiento económico, contrario al efecto generado en los países industrializados.   Esto
obedeció principalmente al alto valor que alcanzaron los recursos petróleos afectando a los países im-
portadores y generando divisas a los países exportadores, modificando el destino del flujo internacional
de capitales. Prontamente la crisis se generalizó y profundizó, alcanzando a todos lospaíses tanto
industrializados y los que estaban en proceso de desarrollo.28

En el ámbito económico la región de Latinoamérica y el Caribe se caracterizó por adoptar entre
1950 y 1960 un régimen de sustitución de importaciones en donde el Estado asumía el rol principal en
la economía. A esto, se suma el debate Norte-Sur existente a la época y el hecho de que los países deno-
minados no alineados29, conformaron asociaciones internacionales (como las mencionadas con anterio-
ridad OPEP, OAOPEP) para ejercer su derecho soberano de resguardar los recursos naturales del llamado
tercer mundo, lo que influyó también en el rediseño geopolítico y el cambio en la correlación de fuerzas
dentro de la Organización de Naciones Unidas y dio paso en 1974 a la aprobación de la Declaración de
la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados30 y de la Declaración sobre el Estableci-
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional,31 el cual resaltaba:

Los países en desarrollo, que constituyen el 70% de la población mundial, reciben únicamente el 30% de los ingresos
mundiales. Ha resultado imposible lograr un desarrollo uniforme y equilibrado de la comunidad internacional con
el actual orden económico internacional.32

La demanda mundial de energía crece de manera acelerada en los países desarrollados y en los
países en desarrollo. La producción de energía eléctrica crecía y el consumo de petróleo superó en
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27 ARPEL, Why Being a Member Of ARPEL, 2016
28 Boletín OLADE, Boletín Energético Organización Latinoamericana de Energía No. 11, Quito- Ecuador, 1979; Escudero Martínez  Hernán, OLADE

35 Años trabajando con Energía 1973-2008, Gráfikos, Quito- Ecuador, noviembre 2008, p. 20
OLADE, 35 Años trabajando con Energía 1973-2008, Gráfikos, Quito- Ecuador, noviembre 2008, p.17.OLADE, Historia y Perspectiva Energética
de una Región, Quito- Ecuador, 1991, p. 7;
OLADE, OLADE Siglo XXI: Reflexiones de la Secretaría Permanente sobre el Futuro de OLADE, San José de Costa Rica,1993, p.2
Robert Pridde, OLADE 25 Años, Revista Energética, julio-septiembre, 1998

29 La guerra Fría representó un conflicto geopolítico e ideológico entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de me-
diados del siglo XX. Los países que se mantuvieron neutrales y no tomaron una alineación particular se denominaron países no alineados.

30 OLADE, n.d. p. 6; Vitorio Oxilia, OLADE, 40 años: raíces políticas, trayectoria y vigencia de un organismo de carácter estratégico para América
Latina y el Caribe, En Revista ENERLAC, Edición 2013, Año V, Vol. 5, Quito- Ecuador, 2013 p. 17; Hernán Escudero, p. 20; Hernán Bravo
Trejos y Jorge Lapeña, Estudio sobre la Situación actual de OLADE y propuestas sobre la Orientación futura, Quito- Ecuador, 1993, p.3, 22

31 Aprobado mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201, S-VI, 1 de mayo de 1974.
32 ONU, Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, Nueva York- EE.UU., 1974, p.1



relevancia al carbón mineral y se convirtió en la fuente de energía más importante a nivel global, de
tal manera que para el año 1970 existía una demanda mundial de 45 millones de barriles diarios. Contrario
a lo que sucedía con el carbón, las principales reservas del denominado “oro negro” se encontraban fuera
de los países desarrollados. En este escenario de demanda creciente, empieza también a concebirse la
noción de que los recursos no son ilimitados y que es necesario protegerlos.33

Para ese entonces Estados Unidos fue uno de los primeros países en fijar una política dirigida a
racionalizar la explotación de sus recursos, en la cual se priorizaba la importación de petróleo y otros
combustibles de terceros países y conservar sus reservas para situaciones de emergencia.34 Es así que
los países latinoamericanos también veían la necesidad de tomar acciones conjuntas con el fin de pre-
servar sus recursos y de asegurar que se fijen precios justos en el proceso de intercambio. La década de
los 70 se caracterizó también por ser el escenario de una creciente corriente nacionalista, temas como
la soberanía, aprovechamiento y valor de los recursos naturales eran motivo de debate a nivel inter-
nacional en el contexto de desarrollo versus el subdesarrollo.35

En este contexto, Venezuela país miembro de la OPEP desde 1960, convoca en la ciudad de Ca-
racas, en el año de 1972 a la I Reunión Consultiva de Ministros de Energía y Petróleo, que se desarrolló
del 21 al 24 de agosto con la participación de 21 países. Para esta época, ya se vislumbraba la necesidad
de unirse como región y trabajar en conjunto por la defensa de su territorio y del aprovechamiento so-
berano de sus recursos naturales. Fue así, que Ecuador, país miembro de la OPEP desde 1973, secundado
por las demás autoridades de la región, presentó en el marco de esta reunión la propuesta de crear la
Organización Latinoamericana de Energía. En esa ocasión el Ministro de Venezuela agregó en su dis-
curso la necesidad de integrarse para evitar el aprovechamiento injusto de sus recursos por agentes
externos:36

Nos dolería hondamente que otras patrias hermanas tuvieran que pasar por las mismas etapas por las que no-
sotros pasamos, en las que se nos deslumbraba con algunos millones de dólares para obtener de nosotros el
oro negro de nuestras entrañas y lograr con él, fuera de nuestro territorio, ganancias infinitamente mayores a
los escasos beneficios que se nos daban.37

Del 2 al 6 de abril de 1973 se lleva a cabo la II Reunión consultiva de Ministros de Energía y Pe-
tróleo en la ciudad de Quito, Ecuador. En esta ocasión se ratificó el derecho irrenunciable que poseen
las naciones de defender sus recursos naturales y la voluntad solidaria que poseen los mismos en este
sentido. Dichos acuerdos quedaron plasmados mediante el Acuerdo de Quito firmado el 5 de abril de
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35 OLADE 1993, p10; OLADE, La competitividad revoluciona la gestión de OLADE, Quito- Ecuador, 1996, p. 2; Vitorio Oxilia, p.13;

OLADE, 25 Años, Revista Energética, julio-septiembre, 1998.
36 OLADE 1991, p7; Vitorio Oxilia, p.19; OLADE 1998, p. 17
37 Rafael Caldera, Discurso Acto de Inauguración de la Primera Reunión Consultiva Informal Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo,
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1973. Ecuador presentó en esta ocasión una propuesta de anteproyecto para la creación de la organiza-
ción, la cual fue discutida en el pleno de la reunión y se plasmó en el documento:38

Los Ministros destacaron especialmente la necesidad de que, tanto los países productores como los países impor -
tadores de petróleo, tengan una justa y equitativa participación en los beneficios derivados del sector energéti -
co en general y del petróleo en particular. En tal sentido se estimó que la futura Organización Latinoamericana
de Energía deberá considerar muy especialmente estos aspectos con miras, incluso, a la posible constitución de
un mercado latinoamericano de Energía.39

En este agitado panorama se crea la Organización Latinoamericana de Energía OLADE durante
la III Reunión consultiva, donde se firmó el Convenio de Lima por 22 países el 2 de noviembre de 1973.
En la sección resolutiva el Convenio en su artículo 2 establece lo siguiente:

“La Organización es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría, con personería ju-
rídica propia, que tiene como propósito fundamental la integración, protección, conservación, racional
aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la Región”40

En el convenio se definieron objetivos conjuntos que respondan a las necesidades regionales y se
estableció un marco jurídico flexible para promover cooperación e integración entre las naciones, se in-
sertó también el concepto de racionalización, aprovechamiento y destino de los recursos energéticos.
De esta manera, la región demostró también su capacidad de respuesta en tiempos de crisis. La organi-
zación se conformaría cuando se alcanzara la duodécima ratificación de los países, hecho que ocurrió
en 1975. Se estableció la sede de la institución en la ciudad de Quito, Ecuador.41

Proceso de Integración en Europa

Después de la Segunda Guerra Mundial los países del continente europeo vislumbraban la nece-
sidad de fomentar una unión económica y política que permitiera mantener una estabilidad en términos
de desarrollo y paz. Fundados en la idea de que la organización de sus estados era necesaria para sentar
una base sólida para su desarrollo, seis países toman la iniciativa (Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos) y como primer esfuerzo de integración se crea el 18 de Abril de 1951
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esta organización tenía como objetivo principal generar
un mercado común que contribuya al crecimiento de la economía de sus países y genere empleo, a la
vez se contempla una distribución racional de la producción, procurando tener un elevado nivel de pro-
ductividad que asegure el abastecimiento para el mercado común.42

M E M O R I A S

– 769 –

38 Acuerdo de Quito, Segunda Reunión Consultiva Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo, Quito- Ecuador, 1973, p.113,114
39 Acuerdo de Quito, p. 114
40 Convenio de Lima, Artículo 2
41 OLADE 1993, p.7,8; Hernán Bravo Trejos y Jorge Lapeña, p. 3; OLADE 1998, p. 3, OLADE, 35 Años trabajando con Energía 1973-2008, Grá-

fikos, Quito- Ecuador, 2008, p. 17
42 EUR-Lex- Acceso al Derecho de la Unión Europea, Tratado Constitutivo de La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1951



El ambiente geopolítico de la época estaba influenciado por la guerra fría, conflicto entre el este y
el oeste. En el camino hacia la búsqueda de la integración regional, el 25 de marzo de 1957 se firma el
Tratado de Roma, instrumento que funda la Comunidad Económica Europea (CEE) o del mercado común.
Este tratado entra en vigor el 01 de Enero de 1958, muestra de la voluntad política de los estados de
avanzar en el proceso de integración económica regional. En la misma fecha se firma el tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) con el objeto de promover investigaciones
en el campo de la energía nuclear y precautelar el uso pacífico de la misma.43

Durante los años 60 se afianza el comercio en el continente gracias a la creación del mercado
común. La década de los 70 evidencia el crecimiento de la comunidad Europea gracias a la adhesión de
3 países (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), se crean políticas de apoyo al empleo y al desarrollo de
los sectores menos favorecidos, su consolidación institucional se ve fortalecida cuando en 1979 se cele-
bran elecciones y el Parlamento Europeo se elige por primera a través del sufragio. En este período se
evidencia el fin de las dictaduras militares en países como España y Portugal, lo que permitió su ad-
hesión posterior al bloque.44

Esta crisis energética afectó a los países de la región europea, por un lado en el aspecto económico
debido al elevado precio y por otro en el aspecto de seguridad energética pues para ellos era crucial ase-
gurar el abastecimiento energético en la región. Esta situación dejó al descubierto su alta vulnerabilidad
y dependencia al petróleo; la necesidad de emplear políticas de racionamiento en el consumo y de di-
reccionar inversión hacia el desarrollo de fuentes de energías alternativas al petróleo. Desde ese entonces
la región, impulsaría lo que se ha denominado la transición energética.45

La crisis energética mostró a los países productores exportadores de petróleo organizados institu-
cionalmente mediante la OPEP y la OPAEP. Teniendo en cuenta esta lección institucional, los países
industrializados miembros de la OECD se asociaron para crear en noviembre de 1974 la Agencia Inter-
nacional de Energía AIE, a través del “Acuerdo sobre un Programa Internacional de la Energía”, con
una membresía de 28 países miembros. En ese momento se consideró como temas esencial la seguridad
en el abastecimiento, lo que implicaba el almacenamiento de una reserva estratégica apropiada, la bús-
queda de la eficiencia en el consumo de energía y la protección del medio ambiente.46

La Agencia Internacional de Energía es el mecanismo que encontraron los países para preservar
su seguridad energética en el futuro, se resalta en su constitución la importancia de estar preparados
para situaciones de emergencia, incluso se contempla un sistema de colaboración de emergencia, me-
canismo establecido en el mismo año de su constitución. Este sistema establece como un requisito que
los países partes conserven
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(…) un nivel de reservas equivalente, como mínimo, a 90 días de importaciones netas de petróleo y que, en el
caso de una seria ruptura del suministro de petróleo, hagan uso de dichas reservas, restrinjan la demanda, recurran
a otros combustibles, aumenten la producción propia o compartan el petróleo disponible si fuese necesario (…)47

En complemento a esto la Agencia establece otras medidas complementarias a ser utilizada en
casos de emergencia, cabe recalcar que el objetivo de esta respuesta es cubrir el suministro de crudo
cuando exista un corte real del mismo, este mecanismo no será utilizado ante fluctuaciones en los
precios.48

Adicionalmente la Agencia es un punto de encuentro para generar cooperación entre sus países
miembros en temas energéticos tales como: seguridad en el suministro, políticas de largo plazo, trans-
parencia en la información, energía y ambiente, investigación y desarrollo, y relaciones internacionales
energéticas.49

Consideraciones finales

Los antecedentes presentados evidencian que la creación de la Agencia Internacional de Energía
se generó como una respuesta institucional ante la crisis de los precios del petróleo de 1973 y respondió
a los intereses y a la necesidad que en su momento sufrieron los consumidores del recurso. Por su parte
en el caso de OLADE, su creación se venía gestando desde 1972 como una manifestación de la auto-
determinación de los pueblos y del derecho soberano a la explotación de los recursos naturales, motiva-
ciones que aún prevalecen en los países de América Latina y el Caribe.

En este contexto se evidencia que OLADE responde a un espíritu de defensa de los recursos na-
turales en la región de América Latina y el Caribe, sobretodo del petróleo que representa un recurso al-
tamente estratégico. No obstante, dicha organización al estar conformada por países productores y
consumidores de petróleo, surge como una institución que busca defender los intereses de ambos actores
y se convierte en un organismo intergubernamental de naturaleza política, en lo que respecta a protección
de sus recursos naturales, pero a su vez mantiene un carácter técnico, dirigido a brindar asesoría a sus
países miembros y a promover acciones de cooperación e integración energética. El ideal de unidad re-
gional se presentaba como una alternativa para reducir vulnerabilidades y debilidades individuales.

El nuevo orden económico internacional promovía que los países en desarrollo se presenten en
términos igualitarios a sus pares desarrollados en el marco internacional. El nuevo orden internacional
dictaminó algunos fundamentos que influenciaron en la creación de la Organización Latinoamericana
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de Energía OLADE, entre ellos destacan los siguientes principios recogidos de cierta forma en el Con-
venio de Lima:50

• Igualdad soberana y libre determinación de los pueblos
• No injerencia en asuntos internos de otros países
• Cooperación entre Estados fundada en la equidad

• Soberanía sobre los recursos naturales
• Derecho a controlar el uso y explotación de los recursos naturales
• Reglamentación de las actividades de las empresas transnacionales
• Establecimiento de precios justos y equitativos

Estos principios quedaron enunciados en la primera Decisión Ministerial de OLADE, producto de
la V Reunión de Ministros que se llevó a cabo en Kingston, Jamaica del 24 al 37 de Febrero de 1975.51

En esta ocasión la organización ya estaba legalmente constituida pues catorce países habían ratificado
el Convenio de Lima.52

Si bien la OLADE y la AIE se crearon de manera contemporánea, estas respondieron a diferentes
motivaciones inmediatas. Sin embargo, las dos instituciones tienen en  común la búsqueda del bienestar
de sus países y la necesidad de generar cooperación técnica para obtener mejores resultados.53

Esta etapa representó un punto de quiebre a nivel internacional, a partir del cual se generaron ten-
dencias que prevalecen hasta la actualidad. Por un lado, los países industrializados perseguirán la segu-
ridad energética y el abastecimiento permanente de sus naciones, y por otro lado en la región de
Latinoamérica y el Caribe se generó una tendencia a la defensa y protección de sus recursos naturales
en pro de su desarrollo sin la intervención de actores políticos externos.
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Resumen

El ferrocarril fue el detonador y transformador de las comunicaciones e intercambios sociales de
los poblados, movilidades de cosas, personas y formas de pensar y vivir a través de su arribo. En México,
durante el gobierno del General Porfirio Díaz que se dio auge al tendido de las vías del ferrocarril. Du-
rante este régimen de gobierno, se puede observar un interés por promover la integración del norte de
país con el centro, con la formación de nuevas ciudades fronterizas, entre ellas Paso del Norte.

Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, al embarcarse en el ferrocarril, entro en una época de prospe-
ridad económica, la villa experimenta cambios sociales, políticos, económicos y demográficos para trans-
formarse en una ciudad moderna y cosmopolita. 

El propósito de este trabajo es analizar los cambios en la vida cotidiana de una villa que se convirtió
en ciudad gracias al ferrocarril. Ya que con el ferrocarril también llegaron miles de migrantes de distintas
nacionalidades, que vieron en esta región un lugar donde asentarse y desarrollarse.

Palabras Clave: ferrocarril, vida cotidiana, modernidad.

Introducción 

La Villa Paso del Norte se localizaba en lo que hoy ocupa la región fronteriza de Ciudad Juárez
/ El Paso TX. En los albores del silgo XIX la vida cotidiana se desarrollaba de una manera simple, los
habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura. “… A diferencia de las grandes extensiones que
caracterizaron a otras regiones del septentrión novohispano, en la de El Paso crecieron una gran can-
tidad de pequeñas y minúsculas propiedades, en virtud de que estaban dedicadas a la agricultura in-
tensiva, principalmente de uvas y árboles frutales.” (Orozco, 2011:718). Por estos parajes cruzaba el
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“Camino Real” o “Camino a Santa Fe”, Paso del Norte era una estación de descanso para los viajeros y
comerciantes.

El trajín de las recuas compuestas por unos pocos animales o varias decenas no cesaba en todo el año, llevando los
productos regionales a la villa de Chihuahua, por ejemplo, y luego de allí tomando flete para la ciudad de México, en
donde se cargaban de nuevo para otra entrega en Guadalajara, en un recorrido que duraba largos meses, para regresar
a El Paso con los cascos de los caldos y una gran variedad de mercaderías que se llevaban hasta las poblaciones del
norte del Nuevo México.(Orozco, 2011:732)

La región continuo creciendo, ahora llegaban viajeros del norte de Estados Unidos, “…cuando se
aproximaba la mitad del siglo XIX algunos norteamericanos se establecieron al otro lado del rio, frente
a Paso del Norte alrededor de la pequeña comunidad fundada por Ponce de León”. (Martínez, 1982:
21). Los primeros colonos anglos que se asentaron eran comerciantes ligados a la ruta de Santa Fe o Ca-
mino real, quienes de inmediato buscaron unirse con la elite mexicana de la región, ellos tenían la solidez
económica y los mexicanos las “buenas costumbres” heredadas por los españoles. “…cuatro comer-
ciantes extranjeros, los norteamericanos James Magoffin, Robert McKnight, Hugh Stephenson y Stephen
Courcier; se asentaron en la región y un par de ellos (Magoffin y Stephenson) se casaron con paseñas
y formaron familias de gran arraigo local” (González, 2009:73).

En 1948 después de la guerra entre México y Estados Unidos, la región queda dividida. Al esta-
blecerse la frontera, así quedó constituida: al sur la Villa Paso del Norte y al norte la Villa Franklin,
donde se destacaban casas segregadas, con trazas regulares y hacia el sur el rio Bravo el nuevo límite.
El aspecto del lugar era de caseríos dotados de huertas, con áreas para el cultivo de árboles frutales, es-
pecialmente de la vid, para la elaboración de vino artesanal. Es en la parte baja, junto a la nueva línea li-
mítrofe, donde se desarrolla el eje de la vida social, política y comercial de la región paseña. Entre los
viajeros describían la villa de El Paso del Norte de la siguiente manera: “… las casas están hechas de
adobe y tienen un solo piso con su techo plano. Son muy cómodas tanto en verano como en invierno y
se dice que son muy duraderas.” (González, 2009: 93).

La nueva demarcación formalmente ya asentada en tratados y mapas tampoco trajo una verdadera
integración del norte de México con el resto del país. En 1849 se da un impulso agrícola e industrial,
pero debido a que esta región en su espacio geográfico se encontraba a una distancia muy grande hacia
los mercados del centro, la deficiencia e inseguridad en el transporte, obligaron a los pobladores a buscar
de nuevo su autosuficiencia ahora entre las dos ciudades.

El ferrocarril y la modernidad

“La modernidad es el producto de una transformación de la civilización que trae como consecuen-
cia nuevas ideas, instituciones, discursos y formas de vida.” (Guzmán, 2009: 108)
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El ferrocarril transformó las comunicaciones, además de la vida de las personas y de los lugares
por donde pasaba. El ferrocarril era todo un símbolo de progreso, era un medio de trasporte cómodo y
barato. Permitía una velocidad desconocida hasta la fecha. Facilitó los desplazamientos de las personas
y los intercambios comerciales.

Un nuevo paisaje representado por lo dinámico, en el que sobresalen las máquinas de vapor, las
fábricas, las áreas industriales, los desplazamientos migratorios, las ciudades, los servicios como el te-
léfono, el telégrafo, la radio, el ferrocarril y el mercado internacional.

El ferrocarril además, supuso una transformación en la forma de vida; modificó incluso los hábitos
alimenticios, porque llegaron a los mercados nuevos productos procedentes de lugares lejanos. Las ciu-
dades se modernizaron, el ferrocarril trajo consigo materiales modernos, nuevas tendencias, inclusive el
espacio urbano sufrió cambios muy importantes en las trazas de las calles donde se establecían las vías
férreas, además favoreció la revolución industrial. Comenzaba así, una época de grandes cambios.

La historia de los ferrocarriles mexicanos toma vigencia cuando la modernización como fenómeno
socio histórico cobra forma instaurándose y desplegándose a través de todo el territorio.

Es durante el Porfiriato cuando México empieza a vivir su modernidad, con un modelo capitalista, paradigma del
presidente Porfirio Díaz, sustentado en el libre comercio, en el ingreso del capital extranjero y en el valor de la pro-
piedad privada, y sostenido en una infraestructura que recién inicia su crecimiento y cuyo símbolo será el desarrollo
del ferrocarril… (Guzmán, 2009:107)

Fue durante el gobierno del General Porfirio Díaz que se dio auge al tendido de las vías del ferro-
carril, al terminar el primer periodo en 1880 se otorgó permiso a los inversionistas norteamericanos para
construir líneas férreas en México. “… se otorgaron las dos primeras concesiones a empresas construc-
toras norteamericanas, la primera el 8 de septiembre de 1880, al Ferrocarril Central Mexicano, una
compañía constituida en Boston, Mass., en Estados Unidos, para construir una línea de vía ancha, entre
México y Paso del Norte” (Martínez, 1982: 39). Al terminar el primer periodo de gobierno del General
Díaz los ferrocarriles tenían una extensión de 1,079.577 Km.

Durante este régimen de gobierno, se puede observar un interés por promover la integración del
norte de país con el centro, con la formación de nuevas ciudades fronterizas. El nacimiento de nuevas
ciudades y el dinamismo económico, principalmente de la región norte del país, suscitó que creciera el
número de habitantes en algunas ciudades como Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo, todas
ciudades fronterizas colindantes con el estado de Texas, en Estados Unidos. La economía mexicana tuvo
la oportunidad de integrarse por medio del ferrocarril a una sociedad que estaba protagonizando una se-
gunda revolución industrial. Su posición geográfica facilitó los vínculos con el área de mayor desarrollo
de los Estados Unidos.
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El acceso desde el norte de México hacia Estados Unidos se podía efectuar por cuatro puntos: 

1. Ciudad Juárez/El Paso; 
2. Piedras Negras/Eagle Pass; 
3. Nuevo Laredo/Laredo y 
4. Matamoros / Brownsville.

El norte de México vivió grandes transformaciones entre 1880 y 1910. Los vestigios más claros
de esta dinámica fueron la construcción de vías férreas, el crecimiento económico y el incremento de la
población. Estos hechos impulsaron la creación de un nuevo norte mexicano, que es el que conocemos
en nuestros días. Con la construcción del ferrocarril en Ciudad Juárez, se contribuyó para conectar el
mercado nacional con el internacional; este fue concebido como un sustituto de los caminos, que en al-
gunas ocasiones tuvieron tramos paralelos a las vías.

El hecho fundamental que beneficio a la zona fronteriza de Paso del Norte y El Paso, Texas, fue,
sin duda alguna, la llegada del ferrocarril durante la época Porfirista. En 1884 llego a Paso del Norte y,
para la década de 1890, esta población se comunicaba con los principales centros urbanos del país; desde
entonces se convirtió en importante polo de atracción de trabajadores. “Desde mediados de la década
de 1880 Paso del Norte y El Paso, Texas, aunque en condiciones diferentes y desiguales, quedaron
unidas a la red económica internacional”. (Santiago. 2002: 35).

En México, el uso del ferrocarril logró para unificar al territorio, la comunicación y el transporte
de personas, viajeros, visitantes, soldados, animales y mercancías; esto permitió la expansión de un
nuevo mercado que marco la economía del país. Alrededor de las vías férreas se fundaron estaciones,
pueblos, villas, etcétera, además favoreció a la apertura de la producción industrial, empresas mineras y
comercializadoras. 

En Estados Unidos el desarrollo del ferrocarril se hizo posible por el deseo de llegar al interior del
país desde las ciudades de la costa Este, fundadas por los primeros colonos británicos. Tras la inaugura-
ción en 1830, en Charleston, Carolina del Sur, del primer ferrocarril de vapor para pasajeros, la cons-
trucción de vías férreas pronto avanzó hacia el Oeste desde todos los rincones de la costa Este, desde
Quebec, en Canadá, hasta el Golfo de México.

“… después de la guerra civil de Estados Unidos se presenta en este país el crecimiento industrial y el desarrollo del
transporte por vía férrea: en 1850 había 14,516 kilómetros de vías, en 1860 aumentan a 49,293, en 1870 a 85,937 y
en 1880 a 135,814; los ferrocarriles norteamericanos se extienden inicialmente hacia el oeste y poco después a la fron-
tera sur, de manera que a principios de la década de 1880 varios ferrocarriles norteamericanos tocas la frontera mexi-
cana,...” (García, 1996: 63)
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Los ferrocarriles convencieron a los comerciantes norteamericanos de su superioridad sobre los
canales, no sólo por velocidad y por ser más directos, sino porque funcionaban en cualquier clima. “…
las vías férreas se construyeron atravesando zonas todavía no colonizadas, y siguiendo un trazado se
crearon pueblos para atender las necesidades de las empresas ferroviarias y de sus clientes. El ferro-
carril desempeño un importante papel en la exploración y el desarrollo de gran parte del país y su ex-
pansión.” (García, 1996: 63).

La estabilidad económica que se logró en este período en México, después de décadas de un cre-
cimiento desacelerado, permitió al país integrarse aunque con una clara situación de dependencia, a una
economía capitalista. Los monopolios de los países ricos, comenzaron a expandirse invirtiendo en di-
versos países. Esto no estaba exento el poblado de la Villa Paso del Norte.  En este sentido, Estados Uni-
dos, por su localización geográfica, ejerció una influencia definitiva, y la villa Paso del Norte por la
vecindad, se convirtió en el objetivo más inmediato.

Las inversiones llegaron rápidamente y sin restricciones, el mismo régimen del General Porfirio
Díaz las alentó, un ejemplo de ello es el proyecto del ferrocarril que servía a las necesidades de Estados
Unidos. Se puso en servicio el ferrocarril desde Paso del Norte hacia el norte del vecino país; y hacia el
sur del mismo México. Esta región quedo ligada a la capital, pero aún más hacia el país vecino; la entrada
del ferrocarril a la región fronteriza permitió que terminara el aislamiento en el que estaba, se acortó la
comunicación hacia los territorios del norte de Estados Unidos, así como una conexión hacia el sur de
México, al mismo tiempo permitió un enlace entre las ciudades aledañas al área limítrofe entre ambos
países. 

“En 1981 llego el ferrocarril a El Paso, que sustituyó el centenario camino de caballos y carretas
hacia Santa Fe, y más tarde conectó a la población fronteriza con California por la ruta que se había
trazado desde treinta años antes…” (Orozco, 2012: 15). Al embarcarse en el ferrocarril, Paso del Norte
y El Paso Tx., también entraron en una nueva época de prosperidad económica, ahora las dos ciudades
experimentan cambios sociales, políticos, económicos y demográficos para transformarse en ciudades
modernas y cosmopolitas. 

El primer ferrocarril llego a región de Paso del Norte-El Paso en mayo de 1881. “El Southern Pacific” llego del oeste,
el Atchison-Topeka-Santa Fe del norte, y el Texas-Pacifico y el Galveston-Harrisburg-San Antonio del este, y entraron
en El Paso en este orden…” (Martínez, 1982: 36). 

Ambas ciudades se vieron profundamente beneficiadas por estos desarrollos ferroviarios, pero
sobre todo por encontrarse en las rutas claves de los ferrocarriles. Antes de 1880 en Paso del Norte y en
el vecino poblado de El Paso Tx., predominaban ranchos agrícolas, y a la orilla solo se observaba un
conjunto de caseríos. Pero ahora, el nuevo transporte dio paso a la transformación, en una de las ciudades
más prospera del suroeste de los Estados Unidos.
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Aquí hay que recalcar que las líneas férreas mexicanas, en su origen fueron utilizadas, principal-
mente, como ramales de las líneas intercontinentales de Estados Unidos, ya que la infraestructura ferro-
viaria desarrollada entre 1880 y 1912, tanto la mexicana como la estadounidense “… estuvo determinada
en un gran medida por las necesidades de conexión e intercambio de los mercados regionales de las
compañías estadounidenses, principalmente de las mineras y ganaderas”. (Santiago, 2002: 28)

La ciudad de El Paso Tx, fue escogida como el punto de unión por parte de varias compañías fe-
rroviarias. La construcción de las líneas Southern Pacific y Texas & Pacific compitieron por llegar a este
lugar, las dos compañías lo lograron durante el año de 1881. “En los cuatro meses que fueron de diciem-
bre de 1880 a marzo de 1881 la población de El Paso se había duplicado únicamente esperando la lle-
gada del promisorio ferrocarril”. (González, 2009: 112) 

Como un dato anecdótico es el testimonio del Archivo Histórico de Ciudad Juárez (AHCJ) de la
escritura pública otorgada a el Sr. Geo J. Anthony, Superintendente de la Compañía Limitada del Ferro-
carril Central Mexicano asegurando los perjuicios que puedan resultar por la concesión que le hizo el
Ayuntamiento de esa villa para que pasara el ferrocarril por el centro de la población. Donde dejaba muy
en claro la necesidad de introducir el ferrocarril por el centro para conectarlo con el vecino poblado; ge-
nerando un parte aguas de oriente a poniente en el trazado de la ciudad. Cuestión que traspaso hasta
nuestros días y que cambió el rumbo de la ciudad.

“La vía más importante de la red ferroviaria, que se construyó entre 1882 y 1884, iba desde Ciudad
Juárez hasta la ciudad de México y se conectó con la vía internacional. La limitación de este proyecto
fue que se considerara a Ciudad Juárez exclusivamente como un centro de distribución de bienes hacia
el mercado internacional. El establecimiento del ferrocarril y la apertura de la zona libre en 1885 trans-
formaron por completo la dinámica económica del Villa Paso del Norte, sobre todo el área cercana al
puente internacional.“… dos calles, la Del Comercio y Juárez, constituían el centro del poblado y en
ellas se desarrolló la mayor actividad comercial.” (Santiago, 2002: 60)

Con el ferrocarril llegaron miles de migrantes de distintas nacionalidades, que vieron en esta región
un lugar donde asentarse y desarrollarse. La sociedad emigrante, establece comunidades haciendo alusión
a sus lugares de origen aun frescos en su memoria; conformando el espacio habitable con su propia his-
toria y la del lugar que los acoge.

También llegaron muchas otras cuestiones que impactaron la vida cotidiana en ambas ciudades.
Desde su fundación habían permanecido alejadas de sus respectivos centros hegemónicos, ahora estaban
conectadas con el resto de sus respectivos países. De tener una vocación agrícola, ahora las personas se
dedican al comercio, cambiando las tierras para sembrar en áreas comerciales. Ya por estas tierras pasaban
artículos de todo el mundo, pero con el ferrocarril esta actividad aumento en gran medida. 
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El ferrocarril propicio una reorganización en el espacio urbano de ambas ciudades fronterizas; ade-
más del desarrollo económico, ofreció ciertas ventajas a las zonas que contaban con vías férreas, en con-
traparte a las que carecían de ella. Ahora había que aprovechar la innovación en este nuevo transporte y
convertirlo en un impulso para el desarrollo de la región.

Entre 1881 y 1884, El Paso comenzó a convertirse en una verdadera ciudad y en el corazón eco-
nómico de toda la región. En ese breve periodo se establecieron varios bancos, el hotel más grande de
Texas, tres periódicos –entre ellos El Paso Herald y El Paso Times, fundados ambos en 1884, un servicio
de transporte público de tranvías, algunas escuelas públicas y se construyeron las primeras iglesias de la
población. 

La transformación de las actividades económicas durante la última década del siglo XIX, dio como
resultado el origen de la estructura y el ordenamiento espacial de Ciudad Juárez y El Paso Tx. Esas ac-
tividades propiciaron, además, la concentración de la propiedad de la tierra en grupos elitistas que im-
pactaron el espacio territorial de la zona que hoy es el centro de Ciudad Juárez. La demanda de espacios
en las zonas comerciales tuvo un auge en el centro de la ciudad. Se podía observar una discontinuidad,
no existía una regla para el tamaño de calles ni de banquetas, esto daba una sensación de confusión y
desorden,“…para 1910, Ciudad Juárez contaba con una estructura vial primaria de calles bien defini-
das, que se constituirían en los ejes para nuevos diseños de avenidas y caminos”. (Santiago, 2002: 77)

La infraestructura del Ferrocarril fue fundamental para el movimiento de mercancías y desarrollo
comercial de la región. Su impacto fue contundente en todos sentidos, aun en el trazado de calles y con-
formación urbana pero también se intensifico el título de la región como un lugar de paso. 

Ahora la ciudad de El Paso, Tx., es un punto de convergencia de los ferrocarriles del Southwest;
pero esto ha hecho posible que haya pasado del pequeño pueblo de adobe a las dimensiones de una ciu-
dad, con electricidad, alumbrado con gas, provista con una calle internacional, la primera en el mundo,
y una demanda de población la cual tiene un ideal de progreso. La ciudad ensancha sus límites, y es en-
tonces que la demanda de trabajo se incrementa día con día.

El Paso fue en este tiempo un escenario importante del ferrocarril, este era la mitad del camino a Saint Louis y New
Orleans en el este, y a San Francisco en el oeste y entre Chihuahua y el sur de Santa Fe en el Norte. (Rackliff &Wainey,
1885: 4)

De regreso a México, después de 1911 el sistema ferroviario mexicano se desplomó en su creci-
miento, en casi todos los aspectos: tecnológicos, productivos y operacionales. Durante los últimos años
de gobierno del General Porfirio Díaz llego al tope del desarrollo de la construcción de las vías férreas;
fue el punto más alto del desempeño en la economía de México, y por consiguiente de la frontera.
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Vida cotidiana en la villa Paso del Norte

Según Gonsalbo (2006), son precisamente las costumbres las que conforman la vida cotidiana,
costumbres que determinan la vida de los individuos, costumbres que se convirtieron en leyes y que se
imponen en la conciencia, o más bien constituyen la conciencia de las personas. La expresión vida co-
tidiana, se sugiere en la relación entre el espacio que se vive, tanto en el medio público como en la inti-
midad. Por ello radica la importancia de este artículo, ya que ese juego entre lo público y lo privado es
el que da la esencia de la cotidianidad y de sus preceptos, sus flexiones y sus formas de actuar, en los
distintos ámbitos en los que se pretende estudiar. Además lo cotidiano es una muestra de la manifestación
cultural en un punto determinado y así como en ese mismo adelanto progresivo cultural.

Al hablar de lo cotidiano es, además, pensar y reflexionar en un proceso largo donde las conductas
cotidianas fueron tomando forma, se asentaron, los sujetos las fueron asimilando y al final se formaron
como códigos del lugar; lo que las asume únicas, porque tienen su propia esencia. Es singular su mani-
festación en cada lugar porque son obtenidas de escenarios distintos, los sujetos que la conforman, y
como efecto las actitudes colectivas que se forman.

A lo largo del siglo XIX, la sociedad se fue disociando para formar la estructura de las clases so-
ciales que se conserva hasta el día de hoy. Esta surge de nuevas formas de convivencia, donde asume el
poder la nueva clase: “la elite”. Estos nuevos personajes vieron un negocio en la movilidad de un poblado
hacia otro, por medio de diligencias y luego con el ferrocarril. Esto da paso a la nueva clase burguesa,
surgida por la visión del desplazamiento del individuo llevando mercancías. 

Con la tecnología que se estaba gestando en la época, surge el ferrocarril que marca el inicio de la
Revolución Industrial; que también provocó el nacimiento del proletariado obrero. Atrás queda ya la es-
clavitud, el siglo XIX está marcado por los cambios, principalmente por las independencias de los países
latinoamericanos; fue el siglo de los grandes inventos como la locomotora, el fonógrafo, la lámpara in-
candescente, el cinematógrafo, etcétera; estos y muchos otros acontecimientos fueron marcando esta
época como la entrada a la modernidad. 

La región de Paso del Norte aunque, aislada, también entro en esta modernidad y fue el ferrocarril
el que trasformó no solo el espacio urbano de los dos poblados sino también a la sociedad y la economía.
La villa Paso del Norte y la villa Franklin tuvieron un rápido desarrollo, con el ferrocarril se inicia la in-
dustrialización y se intensifica el comercio. El ferrocarril produce una base económica que rápidamente
se expande a la población, que ahora está compuesta por una gran variedad de personas de diferentes et-
nias, orígenes y niveles sociales.

Empieza un nuevo siglo, el ferrocarril ha transformado las dos ciudades, El Paso ya con una imagen

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 784 –



de ciudad moderna que ya contaba con todos los servicios como agua potable, electricidad, teléfono, et-
cétera; mientras que su vecina Ciudad Juárez antes Paso del Norte, apenas empieza esta modernización.

Conclusiones

El final del siglo XIX marco una época de cambios fundamentales en la región fronteriza de Ciudad
Juárez / El Paso Tx., en Estados Unidos se vivieron los años de reconstrucción, que culminarían en una
revolución industrial; lo mismo estaba sucediendo en México, que ya había pasado por una independen-
cia, además de varias invasiones extranjeras.  Los dos países estaban conformando el Estado-nación; la
Guerra Civil había reunificado a los Estados Unidos, en México las reformas liberales y el gobierno de
Porfirio Díaz conducía la sociedad, el territorio y el poder político mexicanos.

Mario Cerruti (1988) menciona que el siglo XIX, como el siglo de transición entre lo colonial y la
entrada al estado–nación. Donde los dominantes se consolidaron para constituirse en un nodo de un
poder central, donde se sometía al resto, en lo político y lo territorial. El estado-nación ha sido producto
de la modernidad y del capitalismo, en tanto la atribución de los mercados locales frente al mercado
mundial presente, en el que se producía y se reproducían las identidades correspondientes asumidas
como identidades “nacionales”. Al norte y al sur del rio Bravo, a su vez, los nuevos capitales formados
en tiempos de guerra apuntaron hacia otros objetivos: el crédito, la apropiación de la tierra y la creación
de nuevos mercados. 

Uno de los acontecimientos más llamativos del siglo XIX, fue el tendido de las vías del ferrocarril,
más de la mitad del kilometraje de rieles instalado se realizó entre 1875 y 1885. Para 1882, la longitud
de las vías del ferrocarril se había incrementado en más de un mil por ciento respecto a 1870. Con el
arribo a Texas de las líneas que bajaban del norte, su territorio quedó incorporado al enorme mercado
nacional estadunidense. Esto prepararía las condiciones que se perfilaban desde mediados de la década
de 1880, cuando los ferrocarriles descendieron más hacia el sur y cubrieron el norte de México. 

Durante este periodo, la industrialización y la modernización se dispersaron en la región fronteriza
México-Estados Unidos, envolviendo a Ciudad Juárez / El Paso Tx., en una interdependencia ineludible
que perdura hasta la actualidad. La inversión de capital a finales del siglo XIX fue un elemento decisivo
en la expansión del comercio binacional. 
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Resumen

Ríos de tinta se han vertido sobre el tema de la independencia en Venezuela, y aún es mucha la
que tiene que correr... Sobre el periodo y sus personajes estelares, sobre la sociedad que le sirvió de
teatro y sobre el resultado final del proceso, es mucho lo que se ha narrado y conjeturado, mucho lo que
se ha avalanzado sobre el terreno de la crítica. Este trabajo, consta de dos partes. En la primera trataremos
de acercarnos a las perspectivas de interpretación de ese tiempo, elaboradas desde afuera y desde adentro
de la historiografía venezolana, para repasar, una vez más, algunas de las reconstrucciones más traficadas
sobre los años arriba aludidos y proponer un esquema que oriente los estudios sobre el lapso referido.
Guerra internacional, guerra civil, disputa por el control de la sociedad, se entremezclan en un escenario
signado por la presencia de actores fundamentales y de hechos transcendentales, de los que advinieron
nuestras naciones. En la segunda, haremos seguimiento a algunas de las piezas compuestas por Bolívar
en ese tiempo, de modo de evidenciar el fraguado de su anticolonialismo y su lectura de la realidad al
calor de los eventos de la víspera.

Palabras clave: Independencia, Venezuela, Historiografía, Bolívar, Pardos.

Introducción

En adelante, verán ustedes un ensayo en tres partes. En la primera, no acercamos al problema de
la definición de la sociedad venezolana de la independencia, que no era otra que la misma que se había
formado bajo el nexo colonial y que se mostró con todo detalle a mediados del siglo XVIII. Luego, nos
acercaremos a un documento en el que uno de los protagonistas estelares de esa hora, como lo fue Simón
Bolívar, da cuenta de la razón primaria que explica la derrota republicana de 1814, y cerraremos con las
visiones que sobre esos años han anidado en la historiografía venezolana. Al final, las conclusiones de
rigor.
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Sobre la sociedad venezolana de la independencia

En Venezuela, la llamada primera república, sucumbió en 1812 ante los episodios inaugurales de
un estallido en el que por igual se hicieron presentes condicionantes foráneos así como diversos conflictos
internos de una sociedad que acusaba severos síntomas de agotamiento desde finales de la centuria an-
terior. 

Hasta el presente, el tratamiento del período y sus protagonistas, ha sido hilo de una madeja en la
que se trenzan por igual la historiografía y la literatura, la reláfica en torno a personajes y episodios de
la violencia que azoló parte del territorio de Venezuela y los preconceptos derivados del culto al héroe,
sin que hasta ahora medie una reconstrucción que parta de ponderar, por ejemplo, la incidencia posterior
del experimento republicano que naufragó en 1812, o los tensores que alentaron la participación de ac-
tores a la postre satanizados por la historia escrita de amplia divulgación, o un examen detenido del
debate que se dio en medio de la guerra en torno al futuro institucional de la abortada república, o las di-
versas interpretaciones sobre la naturaleza de aquellos eventos.

En lo político, el tiempo al que pretendemos acercarnos luce cargado de acontecimientos, com-
plejos y contradictorios. Abordado en sus trazos más gruesos, nuestra historia comienza con el resultado
de los intercambios entre Miranda y Monteverde, con el objeto de poner cese a las hostilidades que a la
postre darían al traste con nuestro primer ensayo de República aquel 25 de julio de 1812 en San Mateo.
Luego de la firma de aquel documento, todo el territorio de Venezuela quedaba en manos de las autori-
dades españolas. Ello implicaba, en cuanto al Estado, la sujeción de estas comarcas a lo dictado por la
Constitución liberal española, llamada de Cádiz, promulgada ese mismo año. En efecto, en agosto de
1812 llegó al Puerto de la Guaira su primer tomo a Tierra Firme, lo que enseguida activó los mecanismos
tradicionales de reconocimiento de su acatamiento, según las pautas de la tradición. Ello implicó la jura
de lealtad correspondiente, por parte de los cabildos de Maracaibo, Coro, Guayana, Cumaná, Puerto Ca-
bello, Valencia y Caracas, que tengamos noticia.1 Pese a estos actos de sujeción al poder metropolitano,
hijos del predominio realista pero amparado en las cláusulas de la capitulación, en Venezuela no rigió,
salvo el caso de Maracaibo, la Constitución liberal española. A cambio de ella, Monteverde apeló a la
llamada Ley de Conquista, con el propósito de arrancar de raíz al movimiento independentista, con base
en la cárcel, la muerte y el destierro. Los excesos de Monteverde, serían denunciados por el cabildo de
Caracas, y por parte de diversos voceros, como el Gobernador de Maracaibo, con el que Monteverde
sostuvo disputa abierta por el cargo de Gobernador y Capitán General y como el Regente de la audiencia,
José Francisco Heredia, entre otras. Todas ellas fueron infructuosas, y Venezuela durante un año vio res-
taurar las instituciones coloniales en medio de los rigores de la Ley de Conquista, aplicada por Monte-
verde, finalmente reconocido como Capitán General por las autoridades en la península.
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Si en el bando realista las posiciones se debatían entre la aplicación de esa arbitraria ley de con-
quista y la obediencia a la constitución liberal española promulgada en 1812, para la bandería republicana
las cosas no fueron menos sencillas. En agosto de 1813, luego de la llamada “campaña admirable” en la
que se desmandó la política de “guerra a muerte”, Bolívar echó por tierra el dominio de Monteverde e
instauró lo que la historia escrita conoce como segunda república. En simultáneo, una avanzada militar
al mando de Santiago Mariño hizo posible la liberación de oriente. Se trataba de dos porciones del terri-
torio hoy venezolano que no se habían encontrado nunca. Los orientales, que en tiempos del dominio
colonial dependían, Provincia de la Nueva Andalucía mediante, del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, y
los centro occidentales, que en tiempos de la Provincia de Caracas o Venezuela estaban adscritos al Vi-
rreinato de la Nueva España por vía de la Real Audiencia de Santo Domingo. Esas distancias incubadas
en el seno de la sociedad colonial no fueron triviales. Los orientales, defensores de su autonomismo,
eran partidarios de la aplicación de la Constitución de 1811, de naturaleza federal, mientras que en oc-
cidente se dejó a un lado la aplicación de ese texto constitucional, amparados en los argumentos esgri-
midos por Bolívar en Cartagena el año anterior. En lugar de la Constitución que quedó atascada en la
letra de la capitulación de San Mateo, Bolívar, con base en un poder otorgado por el Congreso Neogra-
nadino, optó por el restablecimiento de la República con base en un estatuto provisional de gobierno,
cuyo contenido estuvo signado por la presencia de un poder central fuerte, que concentrase las funciones
ejecutivas y legislativas, mientras se elegían unos diputados encargados de representar a esa República
de Centro Occidente en la Nueva Granada con el objeto de negociar las condiciones de su unificación
en una sola República. En suma, la segunda república, en realidad, fueron dos Repúblicas distintas, cada
una sujeta a mandos diversos y con visiones encontradas de lo que debía ser la vida que les depararía en
adelante. Las fuentes de sus discordias estaban basadas en la disyuntiva existente entre la aplicación de
la Constitución de 1811, propuesta y defendida por los orientales, y la puesta en vigencia de un estatuto
provisional cuya fuente de legitimidad manaba del mandato dado a Bolívar por el Congreso neograna-
dino.

Pero, mientas se intentaban zanjar esas diferencias, una poderosa rebelión popular se aprestaba a
echar por tierra los planes de los unos y los otros. La irrupción de este factor, puso fin a los días de aque-
llas repúblicas, derrotadas ambas en los campos de batalla, y abriría un nuevo tiempo, signado por la
movilidad social en sentido horizontal, provocando la migración entre el centro occidente y el oriente
de aquella Venezuela y por estragos en la composición de las élites, toda vez que, tanto la feroz embestida
militar de los canarios, al mando de Monteverde, así como la de los pardos, al mando de Boves, aunadas
a las numerosas bajas sufridas en la migración a oriente, darán por resultado la posterior recomposición
interna del sector socialmente dominante hasta la fecha, asunto al que poca atención le ha prestado la
historia escrita hasta hoy.   
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El Manifiesto de Carúpano

Pero, por lo pronto, hasta 1814 la voluntad mayoritaria de Pardos, Mestizos, Morenos Libres y
Esclavos será a favor de la pervivencia del dominio colonial. De ello, toma conciencia Bolívar luego de
la emigración a Oriente y antes de salir de Venezuela. En ese momento Bolívar lanzó una proclama sus-
ceptible de mostrar su balance, en la hora en que sol quemaba sus espaldas y la república salía con las
tablas en la cabeza de Venezuela. 

En el Manifiesto de Carúpano, así llamado, Bolívar hace público el estado de desarrollo de su con-
ciencia política y muestra el grado comprensión que tenía de una realidad de suyo abrumadora. Entre
las complicaciones de la guerra y el abatimiento de las filas patriotas, fue capaz de señalar la causa fun-
damental que explicaba el por qué Venezuela volvería a la cuenta de los dominios reales de ultramar.
Por ello dijo que: 

El Ejército Libertador exterminó las bandas enemigas, pero no ha podido ni debido exterminar unos pueblos por cuya
dicha ha lidiado en centenares de combates. No es justo destruir los hombres que no quieren ser libres, ni es libertad
la que se goza bajo el imperio de las armas contra la opinión de seres fanáticos cuya depravación de espíritu les hace
amar las cadenas como los vínculos sociales.2

De modo que según su perspectiva, las armas libertadoras habrían podido librar con éxito los com-
bates por la independencia, pero la consolidación de la República no había sido posible en virtud de las
resistencias ofrecidas por quienes eran objeto de la libertad forjada por las ejecutorias de los hombres
bajo su mando. Es decir, que el problema fundamental no se hallaba en los campos de batalla, sino en la
antipatía que por el partido independentista anidaba en buena parte de la población. Contra este parecer
habría que librar denodados combates en adelante, porque “Vuestros hermanos y no los españoles han
degradado vuestro seno, derramado vuestra sangre (…) Vuestros clamores deben dirigirse contra esos
ciegos esclavos que pretenden ligaros a las cadenas que ellos mismos arrastran”3. Los ciegos esclavos
eran la mayoría de pardos que militaba en el partido realista. 

Con este juicio, Bolívar habría el camino a la lectura hecha con posterioridad por la historiografía
y que desbrozaremos más adelante, según la cual la guerra de independencia fue una guerra civil. Pero,
en su momento, como oficial neogranadino, dio muestras de comprender el fenómeno que tenía en frente:
si por obra de “la masa de los pueblos descarriada por el fanatismo religioso y seducida por el incentivo
de la anarquía devoradora”4 la segunda república había fenecido, él, cómo conductor político del pro-
ceso, tendría que hacer cambiar la opinión de esos sectores a favor de la república. Así, en el Manifiesto
de Carúpano del 7 de septiembre de 1814, Bolívar esbozó el análisis político que lo llevará a trazar una
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estrategia destinada a incorporar, o al menos neutralizar, a los sectores intermedios y bajos de la pobla-
ción, sin cuyo concurso sería imposible el triunfo de la bandería republicana, estrategia que tendría opor-
tunidad de desplegar con éxito en los años venideros. Pero, con su análisis, también contribuyó con las
definiciones que sobre la guerra de independencia, haría mucho después la historiografía hispanoame-
ricana y la venezolana en particular. Las distinciones que hacía entre los americanos y los españoles y
canarios que alimentan su discurso, será el fondo sobre el que discurra las interpretaciones sobre el pro-
ceso que protagonizó hará la historia escrita que le sobreviva. Sobre esas miradas, en trazos gruesos y
desde el punto de vista de la historiografía venezolana, habría que decir lo que sigue.

Sobre la independencia en la historiografía venezolana

Suficientemente consultada y reverenciada ha sido la obra de José Gil Fortoul. Su apego a las
fuentes, sus miras afiladas hacia actores y procesos hasta su momento examinados desde otras perspec-
tivas y el modo en que atenazó las voces de los documentos de las épocas que refiere, convierte a su
Historia Constitucional de Venezuela en uno de los pilares esenciales de la historiografía venezolana.
Imposible es hablar del tema de la independencia, sin detener la mirada en las páginas de los tres tomos
que la componen. Elaborador de una de las historias generales de Venezuela más socorridas, Gil Fortotul
es, al mismo tiempo, el más claro exponente de la posición según la cual la guerra de independencia fue
una guerra internacional. Examinemos, con sus palabras, lo que dice respecto de ella:

La guerra era ya internacional desde el 5 de julio de 1811 entre la República de Venezuela y la Monarquía Española,
sin que nada signifique, como no sea interés personal o ignorancia o ideal diferente, que en las tropas de la una figuren
españoles nacidos en la península y en las tropas de la otra se cuenten al principio indios y mestizos…5

Su última aclaratoria sobre el origen de los combatientes inscritos en las filas de los bando en
pugna, era una clara respuesta a la tesis esbozada por Vallenilla Lanz, al calificar nuestra guerra de in-
dependencia como una guerra civil. Sobre este punto, Gil Fortoul abunda en detalles más adelante cuando
afirma: 

Los ejércitos que combatieron en seguida no se compusieron de españoles solos en el campo realista ni de solo ame-
ricanos en el campo patriota. Los más de los soldados de Monteverde, Cajigal, Boves y Morales eran tan venezolanos
como los de Bolívar, Mariño, Ribas y Urdaneta. La caballería de Boves que llegó a contar 10000 jinetes, la formaron
casi en su totalidad los llaneros que después debían seguir a Páez…6

Si la guerra supuso todo el largo y sangriento proceso que se vivió en Venezuela, fue porque Es-
paña siempre pudo rehacer sus tropas reclutando combatientes en el seno de la sociedad venezolana, es-
pecialmente los pardos, mayoritariamente desconfiados de la causa republicana en virtud del rol medular
que en ella jugó el mantuanaje. Pese a volcar su mirada sobre el carácter internacional que le da a la
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guerra de independencia, no se descarta, según esta mirada, la incidencia de otras razones y la presencia
en el teatro venezolano de un libreto basado en la incidencia de lo sucedido fuera de Venezuela, más allá
del enfrentamiento con la Metrópoli. Ello se aprecia con detalle en fragmentos como el que copio de se-
guido: 

Repitamos que las catástrofes de 1812 y 1814 ponen de relieve uno de los aspectos característicos de la revolución
venezolana. La idea de Independencia no tuvo, durante sus primeros períodos, raíces profundas en las clases populares:
no fue, por tanto, una reacción espontánea de toda la colonia contra el despótico gobierno de la monarquía, mucho
menos la sublevación del pueblo colonizado contra el pueblo colonizador. Realmente, en el 19 de abril y el 5 de julio
no se ve, a pesar de lo que dijeran entonces los patriotas, el despertar de un pueblo ‘cansado de la esclavitud’, antes
bien, la obra de un grupo de hombres instruidos y audaces que formaban parte de la clase social privilegiada, y que
contaminados de las ideas revolucionarias de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, quisieron difundirla de golpe
en la masa oscura y pasiva, sobre la cual pesó por tres siglos la dominación de los conquistadores, el anticuado sistema
de los en su mayoría atrabiliarios o estultos o pusilánimes Capitanes Generales.7

Es decir, pese a ser la de independencia una guerra internacional desde sus primeros capítulos, no
fue una causa que animara la inscripción en sus filas de los sectores ubicados en los peldaños inferiores
de los varios escalafones que componían la sociedad venezolana. Por esa razón no se trató de una airada
reacción de los oprimidos y colonizados, contra sus opresores colonizadores, ni podían los sectores po-
pulares asumir como suya una procura sostenida por quienes en tiempos de la colonia hegemonizaban
los lugares estelares de aquella sociedad y menos, si pretendían seguir ocupando los mismos lugares en
la propuesta política que formularon a Venezuela después del colapso del régimen antiguo en la Metró-
poli. Así, los actores del teatro independentista quedan divididos en dos grupos: uno, constituido por
hombres instruidos que, prevalidos de un arsenal ideológico acunado en Francia, Inglaterra y los Estados
Unidos señalaron el camino independentista y republicano, y la masa oscura y pasiva, sobre cuyos hom-
bros reposaba el pesado fardo de siglos de dominio colonial, fardo que nublaba su entendimiento y que
de por sí les hacía incapaces de asimilar los portentos de la ilustración.  

Luego, el desenlace final de la trama, se debe, según Gil Fortoul, a la pericia demostrada por Bo-
lívar y su generación, quienes con el correr de los eventos hicieron posible la confluencia de todos los
sectores de la sociedad a favor de la independencia y de la República. Poca alusión hace a las incidencias
de la expedición al mando de Morillo, a las medidas administrativas y políticas que tomó en tierra firme
y su efecto sobre los pardos y mestizos, como causa del viraje en su postura hacia la causa republicana,
aunque en su reconstrucción Gil Fortoul no ahorre detalles sobre la significación en términos militares
del arribo de las tropas españolas luego de la restauración monárquica de 1814. En suma, los oscuros y
pasivos borregos fueron orientados al redil de la libertad y de la independencia por obra de hábiles pas-
tores, instruidos, audaces y miembros de lo más elevado de la pirámide social, con Bolívar a la cabeza. 

En este mismo orden, consultada suficientemente y tomada como punto de referencia para inter-
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pretar no solo la independencia venezolana sino la de toda Hispanoamérica ha sido la obra de Laureano
Vallenilla Lanz. Glosada de sobra por exégetas que acunaron un culto fundado en sus polémicas hipótesis,
y visitada por no pocos detractores de su visión de historia venezolana, su perspectiva del pasado vene-
zolano es parada obligatoria a la hora de ajustar cuenta con los asuntos que venimos tratando. Acá, nos
remitiremos a una de sus tesis centrales, que le dio renombre en el seno de la historiografía venezolana
y que viene a cuento a propósito de este ensayo: hablamos de aquella según la cual nuestra guerra de in-
dependencia fue una guerra civil. 

Para haber sido enunciada en 1911, la tesis de que nuestra guerra de independencia fue una guerra
civil, lo menos que merece, si somos justos, es calificarle de temeraria. De hecho, la entrada del texto
en cuestión se va en toda una justificación de Vallenilla por lanzar al ruedo semejante afirmación. Y su
contenido, su mensaje, se refiere esencialmente a lo vivido en el lapso que pretendemos interpretar: si
la guerra de independencia fue una guerra civil, lo fue, especialmente, entre 1812 y 1814. Dice Vallenilla:
“…En todo ese largo periodo de cruentísima guerra yo no veo otra cosa que una lucha entre hermanos,
una guerra intestina, una contienda civil y por más que lo busco no encuentro el carácter internacional
que ha querido darle la leyenda.”8

Más luego, en esta misma conferencia, clásica de nuestra historiografía, afirma que si hubo un
tiempo en que nuestra guerra de independencia fue una guerra civil fue justamente durante el lapso de
nuestra pesquisa, porque: “Hasta 1815 la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela fue realista o goda,
es decir, enemiga de los patriotas…”9 Otra afirmación de Vallenilla, no deja de llamar la atención de
este escribidor. En ella, sobresalen varios elementos, que convienen a la luz de este análisis. Cito: 

…Venezuela ganó en gloria lo que perdió en elementos de reorganización social, en tranquilidad futura y en progresos
moral y materia efectivos. Nosotros dimos a la independencia de América todo lo que tuvimos de grande: la flor de
nuestra sociedad sucumbió bajo la cuchilla de la barbarie, y de la clase alta y noble que produjo a Simón Bolívar, no
quedaban después de Carabobo sino unos despojos vivientes que vagaban dispersos por las Antillas y otros despojos
mortales que cubrían ese largo camino de glorias desde el Ávila hasta el Potosí10

Todo lo que tuvimos de grande…golpea la frase…golpea porque según esta perspectiva, todo lo
que tuvimos de magnánimo, de ejemplar, digno de ser emulado, reposaba en lo más elevado de aquella
sociedad, en los mantuanos. La obra de Vallenilla es prolija en afirmaciones que apuntan en ese sentido.
Más luego, en el mismo texto que venimos citando, se viene con este latigazo:

En nuestra guerra de independencia, la faz más trascendental, la más digna de estudio es aquella en que la anarquía
de todas las clases sociales dio empuje al movimiento igualitario que ha llenado la historia de todo este siglo de vida
independiente.11
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Es conocido que la fase a la que se refiere Vallenilla es, fundamentalmente, la que se desmanda
luego de 1811 y termina en 1821, pero, de todos esos años los que transcurren entre la caída de la Primera
república y la restauración del poder monárquico en tierra firme son esenciales. Todas las interpretaciones
sobre la independencia entre nosotros, coinciden en darle a este tiempo un carácter protagónico, si pon-
deramos la importancia de aquellos eventos a la luz de las características de la sociedad que emerge de
la guerra. El trastocamiento de la estructura social, la recomposición interna de los grupos de aquella
sociedad y la movilidad social alcanzada será clave para explicar el desenlace de la guerra, para com-
prender la evolución histórica de la sociedad venezolana a partir de ese momento y, sobre todo, para ex-
plicar las características de la Venezuela que ve emerger la República de modo estable luego de 1830. A
la par de poner sobre el tapete lo anterior, Vallenilla fustiga abiertamente contra la tesis de guerra inter-
nacional, basamento que sirvió para tejer toda una interpretación de la independencia, cuyo exponente
más claro fue Gil Fortoul, como vimos cuartillas atrás.

Más luego, casi cien años después, ya en el ocaso del siglo pasado, se sucedieron otras interpre-
taciones de tono variado en relación con las ya vistas. De notable presencia en la historiografía venezo-
lana elaborada en los claustros universitarios, fue la que provino de Germán Carrera Damas. Alineando
el alza y el guion hacia el blanco de las fechas bicentenarias, Carrera, ya en el retiro de la vida académica
activa por vía del ejercicio diplomático, percuto el arma de su entendimiento sobre la independencia al
promediar la última década del siglo XX. Aunque su reflexión se deriva de otras esbozadas por él mismo
en tiempos anteriores, ahora sería más directo, y sin rodeos sale al ruedo del modo que copio de seguido: 

…contrariamente a lo afirmado por Laureano Vallenilla Lanz, la guerra de independencia no fue una guerra civil.
Tampoco fue, como lo sostuvo José Gil Fortoul, una guerra internacional. El proceso de independencia todo, y por
consiguiente la guerra misma fue una compleja disputa y, lo que es más, una cuyo desenvolvimiento se prolongó por
casi un siglo y cuya razón de ser primaria no fue propiamente la aspiración de independencia, sino la de proveer la
preservación de la estructura de poder interna de la sociedad, formada en el nexo colonial…12

Más allá del impacto que puede tener el hecho de considerar la independencia como una disputa
por el sostenimiento de la estructura social fraguada en tiempos del Rey de España en Venezuela, con-
siderar que la independencia como objetivo no fue catapulta “primaria” de quienes hicieron armas para
defender la causa republicana, es dar un vuelco de tortilla en relación con todo lo antes dicho sobre el
asunto. Es relegar a un segundo orden lo que hasta ese momento ocupaba rol protagónico cuando nos
referimos a la independencia. Tal perspectiva ubicó la nuez de la crisis de la independencia en la estruc-
tura social de aquella Venezuela, en la relación que sostuvieron los grupos que la componían, con lo que
se ofrecen pistas que ubican la raíz del problema no ya en las repercusiones del colapso de la monarquía
en España, ni en motivaciones nacidas en procesos ajenos a nuestras fronteras, sino en razones vinculadas
con la dinámica de la sociedad colonial venezolana, aunque no se dejen de referir entre sus percutores
las repercusiones de la crisis general de la monarquía y la bancarrota del imperio español.13
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Así, más allá del colapso de la monarquía, Carrera destaca la presencia de factores críticos internos,
cuyo control comenzó a escapar de las posibilidades de los representantes del poder metropolitano en
Venezuela. Según sus miras, no es posible determinar con precisión el instante del inicio de la ruptura
política con España, con lo que descarta por ayunas de fundamentación las trajinadas versiones que en-
cuentran antecedentes de la independencia en sucesos, pronunciamientos o revueltas protagonizadas
antes del ocaso del siglo XVIII. 

Será, sin duda, la acción promovida por miembros del cabildo caraqueño el 19 de abril de 1810,
el punto de inicio de lo que el autor denomina la “fase” de la independencia, que tuvo como punto car-
dinal su propia declaración, así como los sucesos que se desmandarían desde la víspera, entre los que
destacan, en las primeras de cambio, el reclamo del igual derecho que tenían el resto de los ayuntamientos
de decidir si se inclinaban por la lealtad a la corona y a las instituciones vigentes en la España peninsular,
encarnadas en el Consejo de Regencia, o si seguían el ejemplo que Caracas dio al conformar una Junta
Conservadora de los derechos del Rey, tal y como rezaba una pieza musical compuesta al calor de los
acontecimientos. Sería la disputa entre las distintas provincias históricas, las que, según Carrera, le daría
el carácter de contienda civil a la guerra de independencia. Muestra de ello lo constituyen los serios aso-
mos de autonomismo de la Provincia de Cumaná, el esguince de la Provincia de Barcelona de esta última,
la secesión de Barinas respecto de Caracas, la enconada rivalidad de Coro con Caracas, las abiertas hos-
tilidades entre Mérida y Maracaibo, la potestad de autodeterminación demandada por la Provincia de
Guayana, además del marcado localismo de la rebelión de Valencia contra la capital a poco de la decla-
ración de la independencia. En este último caso sería notorio su marcado sesgo social, en virtud que el
episodio valenciano desnudó abiertamente las contradicciones entre pardos y blancos, los primeros ma-
yoritariamente favorables a la sujeción colonial, los segundos militantes en grueso número de la causa
independentista.

Conclusiones

En definitiva, parecemos asistir a un teatro en el que corren en simultáneo varias interpretaciones
sobre la naturaleza de la contienda independentista, sin que ninguna necesariamente quiebre los resortes
que animan las elucidaciones que pretenden impugnar. En las primeras horas aparece la guerra civil, ali-
mentada por la concurrencia en la conflagración emancipadora de protagonistas gestados por entero en
probetas de cuño local. Ellos estuvieron animados, bien por el rol que jugaban en la estructura de aquella
sociedad, bien por catapultas identitarias maceradas desde tiempo atrás en cada una de las localidades
que formaban aquellas Provincias que componían la Capitanía General de Venezuela, base inequívoca
de las regiones históricas que nos compondrían en adelante. De esta realidad histórica dio cuenta el aná-
lisis político hecho por Simón Bolívar, en particular cuando le tocó ponderar las razones que explican el
naufragio de la llamada Segunda República, por la historiografía venezolana. 
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Esa realidad histórica no echó por tierra los argumentos esgrimidos en los documentos de la época,
heredados luego por la historia escrita, que le daban carácter internacional a la contienda, toda vez que
tales argumentos cobrarían especial relevancia en la medida que el poder metropolitano asumió directa-
mente la misión de disciplinar sus colonias, entradas en rebeldía, según la mirada del Rey, luego de 1815. 

No obstante, la intervención material directa de la metrópoli con el objeto de restaurar su poder,
después de aquel 1815, no haría sino solapar los conflictos derivados del carácter social y civil de la
contienda. Muchos de esos conflictos, por cierto, no se zanjaron en los campos de batalla en los que
viera la luz nuestra nacionalidad, y nos van a seguir acompañando durante buena parte de nuestra vida
republicana.    

Por todo lo antes dicho, es menester, para la historiografía venezolana hoy, repasar, revisar y rein-
terpretar lo sucedido durante los años más cruentos de la guerra nacional de independencia porque no
está para nada agotado. Pese al pormenorizado tratamiento que han hecho de él historiadores de merecer,
como los arriba reseñados, aún quedan un conjunto abrumador de betas que explotar. 
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Resumo

A década de 1930 caracterizou-se por uma aproximação recíproca entre uma parte muito extensa
dos intelectuais, nomeadamente de escritores e artistas, e o movimento comunista internacional.

Assistiu-se, simultaneamente, a uma profunda revisão do papel do intelectual, com a crítica à au-
toridade cívica em que os homens de cultura faziam assentar as suas causas e a defesa do escritor e do
artista engagée, politicamente comprometido.

A criação de associações internacionais dos homens de letras e das artes revolucionários, bem
como a realização de congressos de escritores deu, então, forma estável e grande visibilidade aos inte-
lectuais comunistas e antifascistas.

No II Congresso Internacional de Escritores em Defesa da Cultura, realizado em1937, em Espanha,
participou uma delegação hispano-americana, convocada por Pablo Neruda, particularmente represen-
tativa desta nova realidade político-cultural que importa recordar e conhecer.

Palavras-chave: Intelectuais, Comunismo, Antifascismo, Escritores, Artistas.

Ao conceber-se e concretizar-se como um processo de autodeterminação e, mesmo, de emancipa-
ção, a modernidade imaginou-se sob o signo da elucidação doutrinária e do esclarecimento dos homens
de cultura. 

A superioridade dos modernos residiria, sobremaneira, na afirmação histórica de novos saberes
teóricos e práticos capazes de decifrar o mundo e as sociedades e, por seu intermédio, proporcionar po-
deres inusitados, aptos a reformar a natureza e a refundar a vida numa perspectiva que acreditava repre-
sentar a redenção consciente do atavismo e da fatalidade ancestrais.
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A ideia contemporânea de revolução, por um lado, e o sucesso efectivo e geral da constituição da
ordem institucional a partir de actos de vontade colectiva disruptivos, mais ou menos violentos, confir-
maram a passagem da subordinação tradicional à libertação individual e colectiva.

Ao mesmo tempo que a filosofia, a ciência, a história e a política viram a sua proximidade estrei-
tar-se, em nome de um presente conduzido pelo futuro, os ideários modernos e, fundamentalmente, as
instituições que inspiraram surgiram como tendo um valor tão universal quanto as razões em que se fir-
mavam.

Embora oriundos da Europa, a luz e o calor deste estado de espírito disseminaram-se pelos dife-
rentes lugares onde os europeus se haviam instalado, conhecendo, aí, peculiaridades inéditas, associadas,
por regra, ao combate contra as metrópoles coloniais e ao nascimento de novas nações.

Também neste aspecto, o continente americano tornou-se o símile do velho mundo, o parceiro dis-
tinto mas afim dos desígnios políticos e sociais modernos, mais ou menos diferenciados, mas, entre si,
complementares.

Como a modernidade já não honra por inteiro o atributo da novidade contemporânea, os processo
de reinvenção do mundo e dos homens que constituíram a sua índole deixam-se observar como uma
longa galeria de vagas, e de cavas, sucessivas, pautadas pelas obras e as figuras que lhe serviram de ins-
piração e referência. 

Ocupar-nos-emos, de seguida, de uma das expressões tardias desta sequência de relacionamentos
intelectuais recíprocos europeus e americanos com desiderato explicitamente libertador, suficientemente
funda para a sua presença, nos planos conceptuais e doutrinário, continuar presente, de forma mais ao
menos difusa, nas linguagens e nos ânimos.

Referimo-nos tanto à constituição de organizações de intelectuais comunistas na América Latina
quanto à difusão e à inscrição das codificações marxistas na vida cultural dos povos que a constituem,
num processo que se deixou declinar em múltiplas instâncias discursivas e orgânicas, desde a anuência
político-cultural com a sua matriz soviética à congregação das vontades anti-imperialistas, na dupla
acepção, a tradicional e a leninista, da noção. 

Trata-se, pois, de percursos extensos e complexos, que abordaremos em algumas das manifestações
simultaneamente nacionais e internacionais da década de 1930, período em que se constituem núcleos
estáveis de intelectuais comunistas no continente europeu e americano, com programas de intervenção
cultural e política definidos e comuns, que procuram envolver e organizar, em nome da responsabilidade
social dos escritores e dos artistas, as comunidades nacionais dos homens de cultura.
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A análise deste processo geral, ainda insuficientemente estudado, não pode deixar de começar por
suscitar a questão das relações delicadas entre os intelectuais, concebidos como representantes simbólicos
da intervenção cívica em nome do saber e da cultura, e as organizações de índole comunista, vocacio-
nadas para a realização de objectivos estratégicos e tácticos políticos concretos. Relações que conhece-
ram, no início da década de 1930, uma profunda inflexão, com a aproximação recíproca entre homens
de letras conceituados e partidários da acção e do poder exercidos em nome do proletariado moderno.

Embora os fundamentos adiantados para este encontro, bem como as modalidades da sua efecti-
vação, tenham sofrido várias metamorfoses durante esta década, importa compreender, num segundo
momento, os termos gerais das iniciativas de origem comunista que promoveram o seu enquadramento
político quer no que se refere à representação da ética especificamente intelectual, quer no quadro da re-
visão da política filo-soviética, deslocada do âmbito da simples luta de classes para outros registos dis-
tintos mas sobrepostos, alguns dos quais particularmente frentistas e abrangentes, como o do antifascismo
e do anti-imperialismo.

A Guerra Civil de Espanha constituiu, nestes tempos difíceis, o momento mais intensamente dra-
mático do apelo ao sentido do dever dos homens da cultura face aos desafios da sua circunstância, res-
pondido, como se sabe, com numerosos exemplos de elevada abnegação pessoal1. Ora, este efeito
catalisador e amplificador proporcionou, por ocasião do II Congresso dos Escritores em Defesa da Cul-
tura, que teve lugar em Madrid, Valencia, Barcelona e Paris, no Verão de 1937, um retrato de grupo das
figuras e das organizações de intelectuais de esquerda latino-americanos que permite identificar, numa
situação ímpar, o teor dos seus compromissos cívicos, patentes em comunicações e em testemunhos, as
figuras prestigiadas que se destacaram, as iniciativas e as organizações nacionais representadas na dele-
gação ao Congresso que se mostro a mais numerosa, a que o escritor cubano Juan Marinello presidiu. 

A observação desta participação proeminente, além de facultar, num quarto momento, a compreen-
são da extensão continental das organizações de intelectuais latino-americanos inspiradas em iniciativas
promovidas pelos comunistas, possibilita igualmente captar quer a vocação mundial dos movimentos
de artistas e escritores revolucionários e defensores da cultura desencadeado quer o modelo comum de
estruturação orgânica, de padrão francês, com que se pretendia verter a unidade programática em reali-
dades cívicas e políticas nacionais. A este propósito, constituiu-se uma rede estruturada, com um modus
operandi comum, relativamente coesa, embora diversificada, que apesar de invulgar no que respeita aos
movimentos internacionais de intelectuais pretéritos, muito dependentes do fluir das casos e das inci-
dências locais, serviu de exemplo para as iniciativas soviéticas similares do pós-guerra, nomeadamente
em nome da defesa da paz.  
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Embora a convergência entre a América Latina e a Europa sobreleve claramente, na aproximação
entre os intelectuais e os comunistas ao logo da década de trinta do século passado, é igualmente certo
que encontramos algumas manifestações divergentes, quanto ao acolhimento, à orientação e à concreti-
zação de um estado de espírito comum, resultantes quer das vicissitudes políticas nacionais quer das
idiossincrasias dos respectivos ambientes culturais. Duas realidades tão substantivas no continente como
o Brasil, genericamente alheio às orientações e organizações referidas, e o México intensamente marcado
por perspectivas político-culturais entre si distintas, atestam-no. 

Mesmo numa perspectiva estritamente política, a homogeneidade cultural está naturalmente ex-
cluída, pois o interesse específico dos intelectuais latino-americanos, no quadro da propaganda filo-so-
viética, residia tanto na assentimento programático quando na diferença de sensibilidades, capaz de trazer
novos heróis e novas expressões às artes e às letras, marcadas tanto pela vivacidade local quanto pela
condição de vozes dos povos americanos oprimidos pelo maior dos impérios. A atribuição, no início do
decénio de 1950, do Prémio Estaline para a Paz a Nicolas Guillén, Jorge Amado e Pablo Neruda, autores
que se destacaram entre os escritores comunistas precisamente nos anos 30, não deixou de o consagrar.

Passemos, pois, à análise dos aspectos gerais característicos de cada um destes cinco momentos
analíticos, com os limites próprios de uma comunicação em congresso científico.

Viragem na história dos intelectuais

Ao longo dos anos 30 do último século, assistiu-se a uma profunda transformação da figura e da
condição da intervenção cívica dos homens de cultura, destinada, aliás, a perdurar nas gerações seguin-
tes.

Na origem desta mudança encontra-se um movimento recíproco de aproximação entre muitos es-
critores e artistas e as organizações de inspiração comunista, a que a intensidade das convulsões e dos
conflitos que cruzaram a década não foram naturalmente alheios.

Ao fascínio sentido por uma parte significativa dos homens de cultura pela da pátria do socialismo,
crepúsculo matinal de uma terra sem amos, juntou-se a simpatia de muito outros por um país que tinha
ficado imune à crise de 1929 e, sobretudo, que não se revelava titubeante, como acontecia com as de-
mocracias ocidentais, face aos avanços belicistas do nazismo e do fascismo. A aspereza dos dias vividos
na Europa central e a crueza das perseguições que os caracterizaram agudizou necessariamente a difusão
desta percepção.

O movimento comunista foi, por seu lado, levado a rever a política de alianças sociais, ao passar
da consigna “classe contra classe”, dos anos 20, de algum modo vencida aquando do colapso dos movi-
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mentos revolucionários europeus subsequentes ao fim da Primeira Guerra Mundial e à Revolução de
Outubro, para o programa da “frente única antifascista”, que alargou substantivamente, numa situação
de refluxo revolucionário, o universo dos quadrantes sociais e políticos que procurou mobilizar.

Nesta aproximação recíproca, a conveniência imposta pelas circunstâncias contrasta com o rela-
cionamento intrinsecamente conflituoso entre a liberdade de espírito própria da autonomia crítica e cívica
que legitima a intervenção dos homens que se julgam ilustrados e esclarecidos e a ação política marcada
pelas exigências concretas da luta pela conquista e o exercício do poder. 

Tratou-se, pois, de um encontro entre partes de índole oposta, que se tinham revelado, no passado,
genericamente incompatíveis, como a persistente suspeição recíproca havia demonstrado. Na perspectiva
bolchevique, o intelectual, mesmo que comunista, estaria sempre marcado pela ambiguidade própria de
uma opção de consciência e não por uma condição social revolucionária, o que o tornaria não só vulne-
rável mas também opaco a si próprio. De acordo com a parte mais significativa do discurso consolidado
sobre os deveres dos intelectuais, a natureza do estatuto histórico destes paladinos da racionalidade e do
bem comuns residia em encarnarem os grandes valores civilizacionais, como a verdade e a justiça, evo-
cados por Zola, de forma autónoma e desinteressada, o que lhes conferiria, de algum modo, a qualidade
de consciência crítica da cidade e moral dos tempos.

As tentativas de superar esta desinteligência insanável, como o rol de exclusões e de dissidências
posteriores se encarregou de comprovar, conheceram numerosos episódios, em que sobressaíram a po-
lémica entre Henri Barbusse e Romain Rolland, ainda na década de 1920, a propósito do manifesto pela
liberdade de espírito, a crítica às teses defendidas por Julien Benda, que ele próprio acabará por repudiar,
em La trahison des clercs, e o tom desabrido do infausto filósofo marxista Paul Nizan em Les chiens de
garde. 

A condição repudiada, dada como falaciosa e caduca, ganhou mesmo um epíteto sarcástico, repe-
tido à exaustam: o do intelectual isolado na torre de marfim.

Em oposição dialéctica, surgiu a figura do intelectual comprometido, ou engagée, pois todo este
programa emana de Paris e se exprime em francês, que passou a tipificar ma nova condição da interven-
ção dos homens de cultura na história do seu tempo. 

Tratou-se, aliás, de uma dupla condição, segundo dois níveis de empenhamento: a do intelectual
comunista e a daqueles que o acompanharam de forma mais ou menos contínua, os chamados compag-
nons de route. 

Ao intelectual comunista pede-se que se integre na vida partidária, e, assim, concretize a célebre
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opção de classe, num gesto de subordinação à disciplina da vanguarda proletária, válido tanto no plano
do acatamento da linha política vigente, concebida como expressão da classe que encarna o devir histó-
rico, necessariamente portadora, a cada momento, da verdade teórica e do discernimento prática perti-
nentes, quanto do desempenho de cargos e de missões em pé de igualdade com os restantes
revolucionários, frequentemente profissionais. Atendendo às competências específicas, cabem-lhe, por
regra as tarefas de propaganda, seja, no plano corrente, da divulgação da ortodoxia partidária aplicada
às circunstâncias, assente na legitimação tautológica entre o discurso oficial e o poder dos dirigentes,
seja no plano mais específico que vai da difusão da cultura política comunista à execução da sua política
cultural.

Aos companheiros de jornada pede-se bastante menos: a colaboração proporcional ao prestígio de
que desfrutam e ao empenho que colocam nas organizações e iniciativas de índole frentista. Esta parti-
cipação esteve naturalmente sujeita à exigência de anuência implícita com os objectivos políticos gerais,
assegurada pelo respeito por várias obrigações tácitas como a privação de expressão de qualquer reserva
face ao PCUS e à URSS (como André Gide, a propósito da publicação Retour de L’URSS, entre muitos
outros, testemunhou).

É de realçar que a dualidade patente nas duas condições do intelectual empenhado reproduz, em-
bora de forma específica, uma outra nova realidade datada igualmente da década de 1930: a orientação
que elevou o antifascismo a programa político unitário. A perspectiva e a sobreposição de objectivos,
desdobrados em duas linguagens e dois tipos de organização mostrou-se similar, pois não se orientou
por uma perspectiva de aliança entre diferentes orientações destinada a alcançar resultados comuns e
circunstanciais, mas, antes, se submeteu ao primado da realização faseada dos objectivos inscritos no
quadro geral dos grandes desígnios revolucionários. 

Obviamente, esta viragem na condição intelectual, marcada pela denúncia da falácia da liberdade
de espírito e do suposto despojamento de intelectuais e publicistas no exercício crítico de uma cidadania
tida por particularmente qualificada, realizada em nome da tomada de partido nas lutas políticas concre-
tas, mesmo na tomada de partido por uma das classes em conflito, acabou por ganhar expressões muito
variadas, necessariamente mais rígidas junto do poder soviético e mais tolerantes na Europa propriamente
dita, mesmo relativamente difusas naqueles lugares onde a vida partidária não conhecera o rigor da bol-
chevização internacionalista. 

Escritores e artistas comprometidos

A par da tentativa de subordinação da actividade cívica ao seu significado e efeito políticos, su-
mariamente descrita, encontramos, na década de 1930, duas outras transformações estruturais no campo
da intervenção intelectual que importa realçar. Por um lado, o discurso e o debate sobre a responsabilidade
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dos homens de cultura vêem-se deslocados para o domínio da função social e ideológica das letras e das
artes. Por outro lado, surgem redes de organizações internacionais e nacionais de escritores e de artistas
revolucionários, com vocação mundial, claramente padronizadas quer quanto aos fins que perseguiam
quer no que respeita ao repertório de iniciativas a que recorreram.

Basta atender às designações das organizações e dos congressos de intelectuais de inspiração co-
munista, ao longo do decénio de 1930, para verificar que se dirigiram quase invariavelmente a escritores
e a artistas, não abarcando outras esferas da intelectualidade, como os publicistas, os académicos e os
homens das ciências. Os congressos contra o fascismo e a guerra, que ficaram conhecido como de Ams-
terdam-Pleyel, com a presença híbrida de sindicatos, foi, a este propósito, excepção de pronto abando-
nada.

Esta deslocação do foco de incidência da ética intelectual, isto é, da natureza da responsabilidade
social intrínseca e peculiar de quem representava e fazia a cultura, não só acompanhou os traços gerais
da mudança da condição própria do intelectual dito de tipo novo, já referidos, como definiu o papel
social e político que se esperava que desempenhassem de um modo preciso. 

Nos termos em que este debate foi colocado sobressaiu, em primeiro lugar, o esbatimento da au-
toridade própria dos homens de letras na vida da cidade, na medida que se lhes propôs que substituíssem
o lugar que as suas vozes ocupavam na fórum do moderno espaço público pelo alinhamento ideológico
do teor das obras de que eram autores.

Em movimento convergente, a transferência referida subestimou, quase ignorou, o mérito do de-
sempenho cívico imputável aos homens do pensamento. Esta reserva face a filósofos, cientistas e en-
saístas reflecte quer a recusa de perspectivas conceptuais plurais quer as implicações intrínsecas a uma
representação doutrinária que se concebia como visão unitária e apodítica do mundo social e humano, o
celebrado materialismo dialéctico e histórico. 

No debate sobre as letras e as artes comprometidas que substitui a discussão sobre a responsabili-
dade ínsita aos cidadãos particularmente informados e esclarecidos, passou, assim, a relevar a leitura
política da criação literária e artística, encarada como produção inelutavelmente ideológica e, em con-
sequência, o seu lugar na frente especifica do combate em prol das ideias e das representações tidas por
pertinentes.

Por outras palavras, o debate centrado na responsabilidade social das letras e das artes não só des-
locou os escritores e os artistas da ágora da cidade para a âmbito dos respectivos ofícios como converteu
o teor das suas obras no foro próprio de aferição dos deveres que lhes eram imputados. 
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Em alguns casos, o vislumbre da engenharia das almas conduziu esta tramitação prescritiva ainda
mais longe, ao estipular um programa assente na sensibilidade tradicional, que recusava o fervor criativo
da década de 1920, como acabou por vingar com o realismo socialista, adoptado em reunião do Comité
Central do PCUS, em 1932, e consagrado no Congresso dos Escritores Soviéticos do Verão de 1934.

É necessário não perder de vista que todo este debate seria politicamente inconsequente se não
conduzisse a resultados colectivos e estruturados. 

Criaram-se, assim, redes orgânicas nacionais e internacionais de escritores e artistas com extensão
e perenidade provavelmente ímpares na história, pois não respeitavam a casos e a causas circunstanciais,
embora não deixassem de os considerar, mas ao propósito bem mais geral de participar na revolução
proletária mundial em curso. 

A intenção de promover a “adição prática e logicamente organizada do elemento intelectual e ar-
tístico à estratégia da Internacional”2, proclamada pelo próprio comissário do povo Anatoli Lunartcharski,
era antiga e conhecera já vários ensaios de concretização, embora o ambiente político e ideológico par-
ticularmente estrito em que estes decorreram tenha cerceado o seu sucesso.

Foi preciso esperar pela década de 1930 e por uma perspectiva mais aberta e dialogante com os
meios literários e artísticos europeus para que as organizações e os eventos que os autores comunistas
ou simpatizantes do comunismo promoveram atingissem uma dimensão e um alcance consideráveis,
compartilhado, aliás, pelos seus companheiros de ofícios de outros continentes, nomeadamente do con-
tinente americano.

Num tempo em que muitos homens de cultura sentiam pertencer a duas pátrias, a França e a sua
própria, por motivos, aliás, variados, incluindo, entre os latino-americanos, o do exílio, foi um núcleo
coeso de autores gauleses, em que se destacou o omnipresente Louis Aragon, que chamou a si uma mis-
são que só podia beneficiar em estar sediada na ocidental pátria das revoluções contemporâneas.   

A Association des Écrivains et des Artistes Révolutionnaires (AEAR), fundada em Paris corria o
mês de Março de 1932, desempenhou um papel central na concitação e organização internacional dos
criadores comunistas e antifascistas, quer pelo destaque que ganhou a revista Commune, seu órgão oficial,
quer pelo prestígio de muitos dos autores que a integravam, quer, ainda pela intensa actividade editorial
a que esteve ligada, através das Editions Sociales Internationales.

Embora seja certo que AEAR francesa foi tão-só uma das muitas associações congéneres subsi-
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diárias da União Internacional dos Escritores Revolucionários (UIER), criada na União Soviética, por
ocasião do décimo aniversário da Revolução de Outubro, também é seguro que desempenhou a sua mis-
são com um fulgor e uma proeminência invulgares. Os seus dirigentes, que usufruíam de prestígio e de
competência amplamente reconhecidos, viram-se, por estes motivos incumbidos pelas autoridades in-
ternacionais da concretização dos suas iniciativas principais no âmbito da frente cultural antifascista.

Coube, assim, aos intelectuais comunistas franceses receber do Congresso Internacional dos Es-
critores Antifascistas em Defesa da Cultura, que teve lugar na sala da Mutualité, de 21 a 25 de Junho de
1935, com a presença de 230 participantes, oriundos de 38 países. 

Neste encontro, que constituiu o momento de reunião da intelligentsia antifascista mais concorrido
e representativo que alguma vezes teve lugar, discursaram figuras tão distintas quanto André Gide e Ro-
main Rolland, que abriram os trabalhos, Edward Forster, Robert Musil, Aldous Huxley, Ilya Ehrenbourg,
André Malreaux, Bertolt Brecht, Max Brod, Louis Aragon, Klaus Mann, Boris Pasternak, Tristiam Tzara,
Isaak Babel, entre muitos outros. Os ausentes que subscreveram os documentos preparatórios e tornaram
pública a sua adesão foram figuras prestigiadas, como os prémios Nobel Selma Lagerloff, Sinclair Lewis
e Bernard Shaw. 

O Congresso encerrou com a criação da Associação Internacional dos Escritores para a Defesa da
Cultura (AIEDC), dirigida por um Comité Permanente, presidido por André Gide, Romain Rolland e
Henri Barbusse, e que integrava ainda nove outros autores de grande renome. A decisão de passar a rea-
lizar regularmente manifestações idênticas foi igualmente aprovada.

O sucesso da iniciativa cavou tão fundo, que a UIER foi, em Dezembro de 1935, dissolvida e mui-
tas das associações que lhe estavam ligadas prontamente se confundiram com nas dezanove delegações
nacionais congénitas da recente AIEDC. 

A própria Commune que ostentava, desde o seu número inaugural, datado de Julho de 1932, o sub-
título Revue de l’Association des Écrivains et des Artistes Révolutionnaires, passou, em a apresentar-se
como Revue littéraire française pour la défense de la culture. 

Retrato de grupo dos escritores comunistas e antifascistas hispano-americanos

Se o Congresso Internacional de Escritores para a Defesa da Cultura realizado em Paris se mostrou
irrelevante para a compreensão das redes políticas e culturais das esquerdas latino-americanas do século
XX, pois os poucos autores hispano-americanos presentes limitaram-se a assistir, a título pessoal, aos
trabalhos3, já a segunda edição destes congressos, que teve lugar na Espanha republicana, no Verão de
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cional” e recordado que “no Primeiro Congresso Internacional de Escritores se encontrava uma pequena representação da América espanhola”, tendo sido



1937, faculta uma visão conjunta, ampla e variada dos autores revolucionários e antifascistas de língua
castelhana.

Convocado, em Junho de 1936, pelo Secretariado da AIEDC, sob proposta dos representantes es-
panhóis, o II Congresso Internacional de Escritores para a Defesa da Cultura conheceu as vicissitudes
próprias da Guerra Civil, iniciada no mês seguinte ao anúncio da sua realização. Tendo iniciado os tra-
balhos, a 4 de Julho de 1937, após uma noite de bombardeamentos aéreos, em Valência, capital de recurso
da república, o Congresso transferiu-se, de seguida, para Madrid, com a frente de combate à vista, onde
se realizaram sessões de 5 a 8 de Julho, e encerrou, à revelia do programa inicial, em Paris, no dia 17 de
Julho, após ter transitado, a 11 de Julho, por Barcelona.

A organização da reunião coube ao Ministério da Instrução Pública e das Belas-Artes, dirigido
pelos comunista Jesús Hernández, e à Aliança de Intelectuais Antifascistas para a Defesa da Cultura, em
que Rafael Alberti e Maria Teresa León, ocupavam lugares com destaque suficiente para se terem des-
locado a Moscovo e conferenciado com o próprio Estaline acerca da iniciativa de que eram responsáveis
assim como sobre a atitude a tomar face a André Gide (que, apesar de ser uma das figuras cimeiras da
AIEDC e do Congresso de Paris, não foi convidado a estar presente em Espanha, por pressão dos dele-
gados soviéticos, em campanha aberta contra o autor de Retour de l’URSS, publicado em 1936) .

Ainda que o II Congresso Internacional se tenha revelado, nos seus termos gerais, uma sombra
pálida daquele que tivera lugar em Paris – patente na redução para pouco mais de uma centena de par-
ticipantes, na passagem para 28 delegações, e, sobretudo, na ausência da maioria das figuras que em-
prestaram o prestígio que desfrutavam aos trabalhos e às comissões de Julho de 1935 - esta menor
capacidade de mobilização não deixou de contrastar, com já ficou assinalado, com a entrada em cena de
uma delegação relativamente ampla de escritores latino-americanos.

O sucesso do desígnio, claramente intencional, de associar os autores hispano-americanos aos tra-
balhos do congresso acabou por dever-se, em grande medida, a Pablo Neruda, que havia deixado o con-
sulado do Chile em Madrid e se tinha estabelecido em Paris, onde passou a fazer campanha a favor da
república espanhola e a colaborar com os dirigentes executivos da AIEDC. 

Nas cartas-circulares que o fundador de Caballo verde para la poesía dirigiu aos seus companhei-
ros de letras hispano-americanos, o objectivo assinalado era inequívoco:
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“Álvarez del Vayo, o actual Comissário da Guerra em Espanha, quem falou em nome dos delegados do seu país e dos da América” (Raúl González Tuñón,
comunicações em Valência, a 4 de Julho de 1947, e em Paris, a17 de julho de 1937 in Manuel Aznar Soler y Luis Mario Schneider, II Congreso Internacional
de Escritores para la Defensa de la Cultura. Actas, ponencias, documentos y testimonios, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació y Ciència de la Ge-
neralitat Valenciana. 1987. pp. 41 e 278), verifica-se que a curta comunicação que Julio Alvarez del Vayo leu na sessão do Iº. Congresso de 25 de Junho
de 1935, circunscrita a dois minutos, não só abre com a declaração de que fala “em nome dos escritores espanhóis aqui reunidos” como também não faz
qualquer referência, directa ou indirecta, à condição de porta-voz dos escritores latino-americanos presentes que assistiram ao congresso realizado no
Palácio da Mutualité (Julio Alvarez del Vayo, “Defense de la culture”, Commune, nº. 25, pp. 71-74, transcrito em Sandra Teroni e Wolfgang Klein, Pour
la défense de la culture. Les textes du Congrès international des écrivins. Paris, juin 1935. Dijon, Edittions Universitaires de Dijon, 2005, pp. 501-503). 



“A Associação Internacional quis que a representação da nossa América seja a mais importante do
Congresso, devido à funda repercussão que a guerra civil espanhola tem nos nossos países. Propus o seu
nome tanto pelo seu significado literário como pela orientação combativa de todas as suas actividades”4.

O apelo foi bem acolhido. A representação latino-americana, presidida pelo escritor cubano Juan
Marinello, integrou delegações de seis países e um total de dezasseis autores. Estiveram presentes homens
das letras politicamente comprometidas da Argentina (Cayetano Córdoba Iturburu, Pablo Rojas Paz e
Raúl González Tuñón), do Chile (Alberto Romero, Pablo Neruda, Vicente Huidobro), da Costa Rica
(Vicente Sáenz), de Cuba (Juan Marinello, Alejo Carpentier, Félix Pita Romero, Leonardo Fernández
Sánchez, Nicolás Guillén) e do México (Carlos Pellier, José Mancisidor, e Octavio Paz) e do Peru (César
Vallejo). Alguns destes congressistas já se encontravam em Espanha, outros circulavam entre Madrid e
Paris e um terceiro grupo deslocou-se propositadamente ao velho continente, como aconteceu com a
maioria dos escritores mexicanos e cubanos.

Embora as afinidades históricas e culturais entre autores ibero-americanos se tenham decerto im-
posto neste segundo congresso, não deixa de ser oportuno notar que os escritores de brasileiros estiveram
ausentes em Paris e em Madrid, apesar da variedade e riqueza das preocupações sociais que muitos ha-
viam manifestado em romances publicados desde o início dos anos trinta. Já a representação portuguesa,
a cargo do historiador e poeta Jaime Cortesão, mostrou-se, nos dois congressos, circunstancial e atípica.

Entre as delegações latino-americanas, relevou a representação mexicana. Destacou-se por mérito
próprio, inerente à projecção internacional da Liga de Escritores e Artistas Revolucionários (LEAR),
presidida por José Mancisidor, à realização, em Janeiro de 1937, do Congresso Nacional de Escritores
e Artistas Revolucionários do México, no Palácio das Belas-Artes, muito bem sucedido, e, ainda, à atrac-
ção que exercia junto dos homens de letras norte-americanos e cubanos. O facto de os republicanos es-
panhóis terem no México, presidido por Lázaro Cárdenas, o único país americano aliado favorecia,
igualmente, o realce conferido a uma presença que se mostrou numerosa (com os três delegados oficiais,
viajaram os escritores Juan de la Cabada e Maria Luisa Vera, os pintores José Chaves Morado e Fernando
Gamboa, o compositor Silvestre Revueltas e o pedagogo Gabriel Lucio).

Além de assentar no prestígio reconhecido a cada escritor e na maior ou menor notoriedade das
organizações nacionais de intelectuais que faziam do compromisso político e cívico a sua razão de ser,
a representatividade das diferentes delegações hispano-americanas presentes no Congresso fez-se abonar
por manifestos em que muitos outros concidadãos, por vezes, também alguns exilados, nomeadamente
venezuelanos, se declararam contra a rebelião e se diziam profunda e resolutamente identificados com
a causa dos republicanos espanhóis.
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Se, no final dos trabalhos, a presença da América Latina na Associação Internacional de Escritores
para a Defesa da Cultura quase não se reflectiu nas composições da Presidência e do Secretariado Geral
da organização, então eleitos, constituídos por dezanove e quinze membros respectivamente, todos de
proveniência europeia, excepções feitas a Ernest Hemingway, no primeiro dos órgãos, e a Pablo Neruda,
no segundo, já a decisão de realizar o III congresso em Nova Iorque e no México, no ano de 1939,
tomada pouco tempo depois, parece assinalar o intenção de consolidar e ampliar a organização dos in-
telectuais antifascistas no continente americano. Porém, esta intenção acabou por sair frustrada pois não
só congresso não teve lugar como a própria AIEDC se apagou na mesma medida que os preparativos
para a guerra ocuparam a cena mundial.

Ainda a propósito de resoluções de âmbito organizativo, é de assinalar que o número de secções
nacionais hispano-americanas da AIEDC passou de uma, após o congresso de 1935, para sete no final
do congresso de 1937. Ao secretariado argentino e a uma referência vaga a um futuro secretariado cubano
(a diligências de Emi Sion, representante da China), surgem acrescentados os secretariados do Uruguai
(Emilio Oribe e Pereda Valler) e do Equador (Jorge Icaza), assim como os burreaux mexicano (José
Mancisidor e Carlos Pellicer), chileno (Pablo Neruda e Alberto Romero), cubano (Juan Marinello e Ni-
colás Guillén), argentino (Aníbal Ponce e Raúl Gonzáles Tuñón) e peruano (César Vallejo) .

Pólvora e verso

Como a presença constante e muito próxima da guerra civil sobrelevou qualquer outro motivo da
atenção dos delegados, as questões de natureza política, gerais ou imediatas, acabaram por impor-se
como o ponto único da ordem de trabalhos do Congresso. A incompatibilidade entre a reflexão e a dis-
cussãoponderadas uraomover o seu claro alinhamento polantifascistas que tamb ponderadas em torno
de cada um dos dez tópicos constantes na convocatória inicial5 e as condições de fundo dramático em
que os debates ocorreram tornou-se, pois, uma evidência comummente reconhecida.

A índole híbrida própria de um encontro de escritores transfigurado numa reunião de foro quase
exclusivamente político representou uma inequívoca radicalização face ao congresso de Paris, desejada
e incentivada por quem intentou sobrepor o objectivo de garantir o alinhamento com as teses próprias
dos autores presentes à salvaguarda da amplitude e da diversidade do movimento de intelectuais já cons-
tituído6.
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Nos discursos das autoridades civis e militares, nos participações eruptivas de milicianos que partiam
ou regressavam da frente de combate, mas, sobretudo, nas intervenções sucessivas de delegados que se
limitavam a reproduzir as consignas habituais, por vezes ilustradas com episódios empolgantes, é difícil
não reconhecer mais o registo indiferenciado de um comício do que as palavras de homens de letras .

Verificou-se, ainda, que a circulação do Congresso por quatro cidades favoreceu a replicação de
um mesmo discurso geral e pragmático, enunciado, em ocasiões diferentes pelas vozes dos mesmos de-
legados, que pouco ou nada acrescentavam ao teor das suas intervenções anteriores.

As intervenções dos autores hispano-americanos pautaram-se pelo tom geral, ao reiterarem a sín-
tese dos enunciados da missão consabida imputada aos escritores com o drama internacional do mo-
mento, a decorrer no interior das fronteiras espanholas, concretizado, nuns casos, com recorte literário,
sensível e reflexivo, visíveis nos textos lidos por Nicolas Guillén e por Pablo Neruda, e, noutros exem-
plos, com os estereótipos rituais, patentes, por exemplo, nas palavras banais, mas facilmente reconhecí-
veis, de José Mancisidor.

Convergência e diversidade

O contributo trazido à causa republicana pela participação da delegação hispano-americana no II
Congresso Internacional de Escritores para a Defesa da Cultura permite verificar a existência bem sedi-
mentada de organizações de intelectuais comunistas, próprias do ímpeto emancipador moderno, generi-
camente, confluentes, pelo menos à luz imediata de um evento político-cultural de dimensões mundiais,
com o espírito revolucionário de emanação europeia.

A comitiva hispânica revelou, por outro lado, a particularidade de ser uma delegação simultanea-
mente pan-americana e nacional, em que se deixava insinuar, ainda, a presença daqueles que se viam
confinados às vicissitudes da omissão dos perseguidos e clandestinos. Nenhuma outra delegação conhe-
ceu esta condição transnacional, o que não deixa de revelar uma proximidade e uma coesão invulgares
entre companheiros de causas e de letras, por vezes, desavindos na sua pátria, mas com claro sentimento
de afinidade continental.

Se num movimento internacional fortemente centralizado a consonância política e propagandística
não podia deixar de prevalecer, um conjunto muito variado de particularidades tanto na interpretação do
seu teor quanto nas vicissitudes da história das organizações que lhe conferiram realidade colectiva não
deixou igualmente de estar implícito.

No México, o Bloco de Operários Intelectuais, com a sua revista Crisol, a Federação de Escritores
e Artistas Proletários, com a revista Golpe, reunidos na Liga de Escritores e Artistas Revolucionários,
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com a revista Frente a Frente; na Argentina, o Agrupamento de Intelectuais, Artistas, Periodistas e Es-
critores, com a revista Dialéctica, e com filiais no Paraguai, Chile e Uruguai; no Chile, a Aliança de In-
telectuais para a Defesa da Cultura, fundada a 7 de Novembro de 1936; em Cuba, Liga Anti-imperialista
de Cuba, com a revista Masas, revelaram-se organizações relevantes e mobilizadoras, nomeadamente
nos congressos de escritores que promoveram, mas também de muitas outras iniciativas contra o fas-
cismo, o imperialismo e a guerra. Não só encarnaram genericamente a condição descrita do intelectual
comunista como também a souberam fundir com as suas diferentes realidades culturais, por regra, e
como era pretendido, nos domínios tanto das produções literárias e artísticas quanto no âmbito do com-
bate político no quadro nacional e internacional.

A presença da delegação ibero-americana no II Congresso Internacional de Escritores em Defesa
da Cultura foi, pois, um episódio particularmente vivo e assinalável num percurso com dimensão conti-
nental encetado nos anos anteriores. 

Proceder à arqueologia de cada um dos movimentos nacionais de inspiração filo-comunista e pro-
ceder ao desenho das trajectórias e das redes que os entrelaçaram é a chave não só para conhecer os bas-
tidores do episódio da sua participação no congresso de Espanha como, o que é bem mais relevante,
para compreender a inscrição do marxismo nas culturas locais, vertida, muitas vezes, em linguagem que
se tornou a corrente e em autores que se guindaram à condição de novos símbolos nacionais. 
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Alternativas para la Nación Argentina
Territorio, patrimonio y relaciones de poder (1918-1930)

Luis Ernesto Blacha
CONICET-CEAR/UNQ

Argentina

Resumen

La identidad de la Nación Argentina tiene su correlato en la consolidación del sistema productivo
agropecuario orientado al mercado internacional. Hasta la modernización de la competencia electoral
con la Ley Saénz Peña de 1912, las prácticas económicas liberales se combinan con políticas conserva-
doras. En 1918 surge la Revista de Economía Argentina (REA) como expresión de un proyecto alterna-
tivo para organizar las políticas públicas y el sistema productivo. Bajo la dirección del Ing. Alejandro
Bunge, la publicación supondrá aportes significativos para resignificar el territorio como parte constitu-
tiva de La Nación. El abordaje de esta “Argentina que no fue”1 se focaliza en un estudio interdisciplinar
con aportes sociológicos, históricos y politológicos para caracterizar los complejos años del período
1918-1930. El análisis de la REA destaca estas propuestas novedosas a travñes del vínculo entre saber-
poder, territorio e integración para conformar la Nación. 

Palabras Clave: nación – territorio – saber – poder – bunge

Presentación

La Nación Argentina consolida su identidad en concordancia con el establecimiento del sistema
productivo agropecuario orientado al mercado internacional, que convierte al país en el granero del mundo
para finales del siglo XIX. Hasta la modernización de la competencia electoral que supone la Ley Saénz
Peña de 1912, las prácticas económicas liberales se combinan con interacciones políticas de corte con-
servador donde los políticos profesionales se encuentran en un segundo plano. Es una coyuntura en la
cual el territorio es abordado por sus capacidades productivas, cuya amplitud promueve el crecimiento
de la agricultura extensiva que demuestra sus límites para mediados de la década de 1910. Los vínculos
sociales de poder se reflejan en la propiedad de la tierra que determina los modos de utilización.
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En este entramado de interacciones surge, en 1918, la Revista de Economía Argentina como expre-
sión de un proyecto alternativo para organizar las políticas públicas y el sistema productivo capitalista.
Bajo la dirección del Ingeniero Alejandro Bunge, la publicación supondrá aportes significativos para esta
coyuntura que también incluyen una resignificación del territorio como parte constitutiva de La Nación.
Las propuestas de integración de las economías regionales se abordan como un complemento del rol tra-
dicional agropecuario vinculado al comercio mundial. Son proclamas a favor de la consolidación de un
mercado interno, décadas antes del proyecto peronista, que resignifican la diversidad de las economías
regionales para potenciar la heterogenidad en el abordaje de La Nación. El territorio adquiere caracterís-
ticas patrimoniales y las estructuras administrativas estatales deben desarrollarse para dar cuenta de estas
transformaciones. Además, las crisis son resignificadas como oportunidad para implementar la comple-
jización y diversificación del sistema productivo que atemperen las marcadas desigualdades regionales.

La propuesta de abordar esta Argentina que no fue se focaliza en un estudio interdisciplinar que
recoge aportes de sociológicos, históricos y politológicos para caracterizar los complejos años del período
1918 hasta la primera ruptura del orden institucional, en septiembre de 1930. La baja en los precios de
las materias primas y la crisis del comercio internacional que conlleva el crác neoyorquino de 1929, su-
ponen una crisis socioeconómica y política para un país productor de materias primas, que en el caso ar-
gentino se conjuga con serios cuestionamientos a la democracia como forma de organización política.
La combinación entre intervencionismo estatal y fraude electoral, permiten que sean considerados como
posibles muchos proyectos de Nación que habían sido rechazados previamente. Las recetas ensayadas
tienen su punto de partida en el vínculo saber-poder que recorre las estructuras administrativas y permite
reconocer, de forma paulatina, la heterogeneidad regional argentina. También es un intento, tímido, de
recoger y potenciar cierto patrimonio cultural y productivo que está latente en aquellos territorios que
no están vinculados al mercado internacional.

El abordaje de la Revista de Economía Argentina permite dar cuenta de la raigambre de estas pro-
puestas novedosas, y en parte adelantadas a su tiempo, focalizando el análisis en el vínculo entre poder,
territorio e integración para conformar la Nación. Una propuesta que va más allá del vínculo saber-poder
y que amplía la influencia del biopoder foucaultiano en la constitución del territorio a través de prácticas
políticas e intelectuales con consecuencias directas en el sistema productivo y en la conformación de
ciudadanos. Una publicación que se convertirá en insumo imprescindible para caracterizar a los técnicos
e intelectuales que delinean las prácticas gubernamentales que resultaran en las políticas públicas de los
años treinta y en la capacidad transformadora de la Argentina peronista. El territorio se convierte, así,
en un elemento para caracterizar las relaciones de poder y destacar su papel mediador en el estableci-
miento de los vínculos sociales que lo vinculan con la consolidación del entramado institucional del Es-
tado. Se consolida un marco de seguridad que resulta en nexo entre aquello que hay gobernar: ciudadanos,
espacios y naturaleza. Es una politización del poder en donde la vida, en un sentido amplio, se convierte
en objeto de gobierno. 

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 816 –



El granero del mundo: Nación y sistema productivo

El estudio del territorio permite dar cuenta de la complementación entre la distancia social y la es-
pacial que recorren transversalmente las interacciones de poder. Se constituye “una naturaleza conforme
a las lógicas de la sociedad considerada y en función de los acontecimientos que en ella ocurren.”2 El
poder adquiere características arquitectónicas que lo vinculan con la constitución de actores en ciudada-
nos y de espacios en territorios.

La consolidación del territorio se convierte en una propiedad indispensable del Estado-Nación con
implicancias políticas, económicas y sociales. A través del establecimiento de fronteras, nacionales pero
también administrativas y productivas, se delinean las interacciones institucionales que potencian la so-
cialización del grupo gobernante y sus vínculos con los restantes actores del entramado social. Los límites
y los pasajes que conforman los vínculos sociales reflejan la interdependencia del espacio con su dis-
continuidad. La propiedad pero también el uso de determinado espacio es otra de los vínculos entre el
territorio y las relaciones de poder. Las políticas públicas actúan como viajeros que resultan intermedia-
rios entre los distintos ámbitos. En esta heterogeneidad, el poder reconoce su diversidad fundacional y
son las prácticas gubernamentales quienes constituyen una disciplina que potencia la seguridad de las
interacciones sociales.3 Es una perspectiva donde “la idea de nación implica que los individuos dejen
de considerar sus regiones como base territorial de sus acciones”.4

El entramado espacial refleja su interdependencia con el conjunto de instituciones sociales entre
las cuales tiene supremacía el Estado. La estructura administrativa actúa como un medio para vincular
a los actores con sus prácticas productivas y la delimitación de los ámbitos donde se efectiviza la socia-
lización. El poder es un vínculo dinámico que puede mutar y posee importantes elementos simbólicos
que consolidan resultados concretos. El territorio no es ajeno a esta dependencia mutua y resulta afectado
por su dinamismo. Las diversas formas del poder convierten a las estructuras administrativas en media-
doras entre los distintos componentes del entramado de “múltiples redes socioespaciales de poder que
se superponen y se intersectan.”5 Los aspectos simbólicos del poder, transforman a la cultura en “cate-
gorías mentales, formas de conocimiento y valores con los que vivir, aprendidos o creados, es compren-
sible únicamente en su uso por las personas y en relación con otras personas.”6 Estos elementos
conforman una relación social que moldea y potencia los vínculos intersubjetivos generando interrela-
ciones, que se registran también en el territorio y en la construcción social de los espacios regionales
desiguales.
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La consolidación de un sistema productivo, vinculado a un mercado internacional, requiere de una
politización de los cuerpos que resulta en el surgimiento de la población como objeto de gubernamen-
talidad que es parte de la constitución del Estado como actor preponderante en el entramado social. Esta
racionalidad propia del gobierno convierte al poder en biopoder, transformando a la población en sujeto
de necesidades, en las cuales el Estado interviene a través de las políticas públicas. La población pasa a
ser un “problema económico y político”7 con sus propias variables, tales como la natalidad, la mortalidad,
la fecundidad, la salud pública, la alimentación, la vivienda. El ciudadano requiere de este conjunto de
prácticas como “un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo; éste no pudo afirmarse
sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un
ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos.”8 Estas prácticas son indispensables
para consolidar las características arquitectónicas del poder.

La gubernamentalidad consolida un tipo de conocimiento específico que necesita de “la formación,
la organización y la puesta en circulación de un saber o, mejor, de aparatos de saber que no son acom-
pañamientos o edificios ideológicos.”9 Con estos objetivos, el poder debe combinar la disciplina con
procesos de escala nacional que vayan más allá de los cuerpos. Surge entonces la seguridad que se ex-
tiende por el territorio y complementa la idea arquitectónica del poder sobre la que teoriza Michel Fou-
cault. Mientras la disciplina restringe, la seguridad permite hacer dando cuenta de la interdependencia
entre límites y libertad que promueve la modernidad. También permite incorporar a ausentes en los usos
sociales del territorio a través de los vínculos establecidos con el mercado internacional. Se conforma
un marco de certezas compartidas que potencia en sociales a los vínculos intersubjetivos, en el cual la
estructura administrativa tiene un rol destacado. La burocracia moderna se convierte en un marco de re-
ferencia para las interacciones porque guía la socialización que fundamenta el orden a través de la inter-
nalización de normas y pautas de comportamiento.10 Su consolidación debe ser entendida como un
proceso que puede definirse como “el medio específico para transformar “un “accionar de comunidad”
en un “accionar social” ordenado racionalmente.”11

Las estructuras administrativas centrales del Estado permiten la delimitación territorial que destaca
la diversidad originada en una disciplina que “reglamenta todo.”12 La multiplicidad, abarcada por la dis-
ciplina delimita los vínculos de poder mientras individualiza sujetos a los que convertirá en ciudadanos.
El territorio es el contexto de interacción de los ciudadanos, destacando que la disciplina “implica una
distribución espacial”13 y funciona “aislando un espacio, determinando un segmento.”14 El Estado-Na-
ción se encarga de estas clasificaciones, que “analiza, descompone a los individuos, los lugares, los
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tiempos, los gestos, los actos, las operaciones. Los descompone en elementos que son suficientes para
percibirlos, por un lado, y modificarlos, por otro.”15 Las crecientes demandas a las cuales deben res-
ponder las estructuras administrativas tienen un carácter político, que es también social y económico.
Su complejización refleja un incremento en la división social del trabajo y en la apropiación social del
territorio, no sólo como propiedad sino como capacidad transformadora de uso. Cobra cuerpo la cons-
trucción social del espacio.

El saber “es fundamentalmente una práctica.”16 De forma paulatina se internalizan estas normas
sociales, que dan cuenta que el poder “no es algo que se subordina a la reproducción de los modos de
producción, ni que el poder sólo produce en el dominio del conocimiento efectos ideológicos, su afir-
mación de que el la fórmula “tener el poder” no sirve para los análisis históricos aunque sea sutil, a
veces, en política, abre el camino para otro tipo de formulación.”17 El carácter práctico del poder potencia
sus propiedades arquitectónicas que priorizan ciertos usos en detrimento de otros. El orden social se fun-
damenta en un primer momento en la propiedad del territorio para focalizar su atención, gradualmente,
en los usos que se hacen de él.

El poder, como relación social, modifica tanto el espacio de interacción como el ecosistema, en
donde se insertan las relaciones, también sociales, de producción. Sus consecuencias son económicas
pero al mismo tiempo sociales, políticas y hasta biológicas en el medioambiente donde se desarrolla el
sistema productivo. Hay una politización de los usos del territorio en tanto que el Estado se convierte en
“el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples.”18 También tiene un rol tutelar que
se combina con sus características que lo convierten en fundamento de la consolidación de un sistema
de producción capitalista que asegura “el mantenimiento de las relaciones de producción.”19 Estas ca-
racterísticas especiales del poder se convierten en territoriales porque inciden en un ecosistema, en el
cual ponderan ciertas especies animales y vegetales en detrimento de otras, y son insumos para la pro-
ducción de conocimiento estatal que delineará políticas públicas.

Desde esta perspectiva, el territorio es un proceso cuya reconstrucción por parte de los estudios
históricos permite establecer vínculos entre el presente y el pasado mientras potencia expectativas futuras
que trasciende las gestiones administrativas y los quiebres de la institucionalidad vigente. Es posible
identificar un punto de partida para 1880, una vez concluida la llamada conquista del desierto y la fede-
ralización de Buenos Aires cuando la Argentina organiza estructuras políticas de alcance nacional y con-
forma el Partido Autonomista Nacional (PAN) sobre la base de la Liga de Gobernadores que naciera en
Córdoba en 1877.
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La República Argentina deja atrás su fisonomía pastoril, criolla, de gran aldea y se convierte, por
entonces, en un país agropecuario, moderno, receptor del capital externo y de la inmigración masiva del
sur europeo que proporciona la mano de obra abundante y barata para emprender el cambio. El país con-
forma sobre estas bases su mercado nacional a partir de una sólida alianza entre los importadores, ex-
portadores y ganaderos porteños y las oligarquías provinciales, al tiempo que se inserta en el ámbito
internacional como proveedor de materias primas agropecuarias. Son estos los principios que ejecuta la
Generación del 80, de liberales en lo económico y conservadores en lo político.20 Una caracterización
del territorio que permite identificar las prácticas socio-productivas que lo delimitan por parte de quienes
se hacen con la propiedad de grandes extensiones territoriales. Los sectores gobernantes y los terrate-
nientes más importantes tienen ámbitos de socialización compartidos y, por lo general, un mismo pro-
yecto de país.

En medio de la paz y administración propuesta por el Presidente Julio A. Roca, se despliega el
progreso positivista. En este país de gran extensión, la tierra, concentrada en pocas manos, se presenta
como un símbolo de prestigio social, base del poder político y sustento de la producción rural. La pro-
piedad de la tierra es condición suficiente para monopolizar su uso, en especial, cuando se vincula con
las demandas del mercado internacional y se promueve una agricultura extensiva acorde a los amplios
espacios cultivables. Su valor intrínseco se suma al de otros factores: la inmigración(que ante la impo-
sibilidad de convertirse en propietaria rural alimenta un rápido proceso de urbanización), el capital ex-
terno (esencialmente británico y orientado a ferrocarriles y frigoríficos), el comercio internacional
(estrechamente vinculado a Inglaterra), la consolidación del poder político que organiza entonces es-
tructuras de alcances nacionales respaldado por el ejército y el Congreso , en detrimento de las autono-
mías provinciales.21 Estos son los rasgos sobresalientes de la fisonomía de la Argentina Moderna,
conducida por una élite oligárquica, con capacidad de control económico, vinculada al quehacer mercantil
y agrario, con espíritu de cuerpo y conciencia de tal, que se integra a partir de un tipo de hombre público
específico, al que Natalio Botana denomina “el notable”.22

Estos políticos que todavía no son profesionales, según la clásica definición weberiana,23 son los
encargados de promover una delimitación institucional de corte liberal asegurando que, al menos, no se
ponga en cuestión la propiedad de grandes extensiones territoriales en manos privadas. Esta privatización
del uso del territorio afianza la consolidación de un sistema productivo vinculado exclusivamente a las
demandas de materias primas para el mercado internacional. El capital extranjero aporta la infraestructura
necesaria para poder recoger y transportar los valiosos frutos del campo argentino, resultando en una
primera transformación de importancia en el territorio con implicancias socio-productivas que derivan
en el país abanico o embudo. Estos notables representan una visión de la clase política que será cues-
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tionada por los autores que conforman la Revista de Economía Argentina. Ambos grupos son parte de
los sectores gobernantes pero hay importantes diferencias en el abordaje del entramado social que for-
mulan como parte de su proyecto de país.

El cambio en el modelo agroexportador, generador de profundos desequilibrios regionales, se pro-
duce hacia 1912 cuando se llega al fin de la expansión horizontal agraria. La frontera agrícola encuentra
su límite y desde entonces agricultura y ganadería de alta mestización (asociada al frigorífico de capital
británico y estadounidense) habrán de sucederse conforme a los precios internacionales de estos pro-
ductos, que afectan de modo directo a un país dependiente como la Argentina y esencialmente a su región
pampeana.24 Las transformaciones en el sistema político interno llevan a la Unión Cívica Radical al go-
bierno nacional y coinciden con esta coyuntura que habrá de perdurar hasta la crisis orgánica de 1930.25

En este entramado, Alejandro Bunge se destacó por sus reflexiones económicas sobre la Argentina.
Lo hizo -según lo describe Hernán González Bollo- en 3 facetas alternadas y aun superpuestas: a) como
analista de la coyuntura, en tanto economista gubernamental, profesor universitario y consultor); b) como
el reformista social-cristiano y c) el formador de opinión en la prensa diaria. Su labor como economista
se puede dividir en tres etapas sucesivas: inestabilidad (1912-20); prosperidad (1921-30); y depresión,
recuperación y autarquía (1930-43).26

Su ingreso al Estado estuvo vinculado a sus innovaciones estadísticas que fueron propuestas a
quienes ocupaban el poder desde el preludio de la Primera Guerra Mundial. Creó herramientas de me-
dición oficial, articulando el diagnóstico de la situación a la política económica. Intentó demostrar las
falencias del modelo económico agroexportador que se había articulado en torno a la gran propiedad
rural, destacando “la estrecha relación entre la desocupación urbana, las características del mercado
laboral a escala nacional y las destrezas de la inmigración trasatlántica.”27

En 1918 funda la Revista de Economía Argentina junto a un reducido grupo de egresados y pro-
fesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA28, que se convirtió en la “mirada científica y
a la vez operativa sobre la sociedad” y en “un espacio privilegiado”29 de la labor de Bunge y desde
donde se advirtió en forma temprana sobre la significación del mercado interno para un país dependiente. 
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Su objetivo es 

colaborar en la obra de alta cultura que significa el estudio de los hechos y problemas de nuestra economíaa, motivo
hoy de general y alentadora preocupación. Se propone para ello examinar constantemente las manifestaciones de la
vida nacional, recoger en los países extranjeros los resultados de la experiencia económica razonada, y facilitar la pu-
blicación y difusión de las ideas que puedan influir de algún modo en la solución de nuestros problemas. La Dirección.30

En esta perspectiva, el territorio adquiere nuevas implicancias gubernamentales pero también sociales
y, especialmente, económicas como reflejo de la necesaria diversificación del sistema productivo para
territorios heterogéneos y desiguales que el mercado interno consolidado deberá conectar.

Estancamiento y alternativas: Bunge y la Revista de Economía Argentina

Alejandro Bunge nace el 8 de enero de 1880, en Buenos Aires, en el seno de una familia de la élite
argentina pero de origen prusiano que se posicionaría “entre el comercio internacional, la adquisición
de capital cultural y el Estado.”31 En 1904 se gradúa, luego de estudiar 2 años en Buenos Aires, como
ingeniero electrotécnico en Sajonia (Alemania). En esta estancia de formación académica se familiariza
con la escuela histórica alemana y, en este sentido afirmaba que, 

una economía nacional es el resultado histórico de un conjunto de hechos, factores y fuerzas, que se producen y actúan
en una nación, tales como el territorio, su población, la acción de sus gobiernos, la acción individual creadora, la vida
internacional, la orientación de los intereses corporativos y la influencia del pensamiento constructor y de los ideales
de su pueblo.32

También es necesario destacar la influencia del “sistema nacional de economía política” de Frie-
drich List.33

Como católico militante, dirige el Círculo de Obreros Católicos durante muchos años. Un inte-
lectual comprometido en la línea de otros 

pensadores, políticos y líderes sociales católicos como Félix Frías, Pedro Goyena, José Manuel Estrada y Emilio La-
marca, influidos por los grandes movimientos sociales católicos europeos que cuestionaban las injusticias sociales
del capitalismo, comenzaron en el país una tradición de pensamiento y acción social que se prolongaría con otras fi-
guras que habrían de tener enorme relevancia en el desarrollo social, político y económico de la Argentina contempo-
ránea.34

Es parte de un conjunto de saberes, que suponen prácticas que complejizan los vínculos de poder
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y sirven como insumo para que las políticas públicas aumenten su capacidad para interpretar e interpelar
a los sujetos como ciudadanos.

También se desempeña como profesor extraordinario de Estadística en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA donde junto a Luis Roque Gondra introdujo técnicas estadísticas modernas para
la enseñanza de la especialidad. En 1916 Bunge introduce los index numbers como herramienta estadís-
tica que permite medir de forma novedosa el costo de vida.35 También integra el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También fue profesor
invitado por numerosas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. En sus numerosos
libros, artículos, conferencias y seminarios dio muestras de su compromiso con la realidad nacional y
las causas públicas en debate a lo largo de toda su trayectoria. Lo cierto es que entre los 32 y los 40 años,
Alejandro Bunge fue reconocido por la política y la intelectualidad argentina como economista y como
reformista social. El mundo universitario (cátedras, conferencias, seminarios, informes) y los medios de
prensa promovieron su reconocimiento académico y profesional.36

Su actividad académica se combina con su desempeño como funcionario público. En este sentido
cabe destacarse su desempeño como Director General de Estadística de la Nación entre 1915 y 1925,37

asesor del Ministro de Hacienda de la Nación y del Banco de la Nación Argentina, Ministro de Hacienda
y Obras Públicas de la provincia de Santa Fe y posteriormente como Vicepresidente de la Caja de Con-
versión hasta la creación del Control de Cambios. Sus conocimientos son necesarios en un Estado que
se complejiza y un sistema productivo que debe encontrar alternativas ante el estancamiento.

La actividad privada no le resultaba ajena y participó en diversos directorios empresariales como:
La Unión Minera del Plata, las compañías de seguros La Estrella y El Cóndor, La Compañía de Aviación
Nueva York, Río, Buenos Aires Line y asesoró en varios asuntos a corporaciones como la Unión Indus-
trial Argentina, el Instituto de Estudios Económicos del Transporte y actuó como síndico en Eduardo
Soulas Ltda. Fue autor de numerosas obras estadísticas, económicas, financieras y políticas sobre la re-
alidad argentina. Presidió la Academia Literaria del Plata y la Junta Central de Gobierno de los Círculos
Obreros de la República. Formó parte del Círculo de Armas, del Jockey Club, del American Club, del
Rotary Club y del Club Náutico San Isidro.38

La trayectoria intelectual y académica de Bunge refleja el vínculo fundacional saber-poder como
preocupación para las crecientes estructuras administrativas estatales en el contexto del fin del creci-
miento de la frontera agrícola. La crisis, y posterior estancamiento, del granero del mundo es un entra-
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mado fértil para el surgimiento de proyectos alternativos al modo de producción predominante sin que
cuestionen el orden social imperante. La resignificación del territorio, focalizando en sus posibles usos
más allá de su propiedad, es un insumo fundamental para los nuevos proyectos de complejización del
sistema productivo.

Como expresión académica pero también como preocupación económica con implicancias políti-
cas, la Revista de Economía Argentina (REA) puede ser caracterizada como una lectura crítica del sistema
productivo tradicional vinculado al mercado internacional cuyos signos de estancamiento son innegables.
Un diagnóstico que el propio Bunge comparte con los fundadores de la publicación: Enrique Ruiz Gui-
nazú, Luis R. Gondra, Enrique Uriburu y Juan José Diaz Arana. Cuestiones permiten a la REA establecer
vínculos con la joven Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (1913), como
con el pujante Museo Social Argentino (1911). Surge en el contexto de 

el rápido desarrollo de la Nación en todos los órdenes y sus crecientes vínculos con el resto del mundo plantean
cada día nuevos problemas económicos y sociales, cuyas soluciones se empeñan en formular, desde sus respectivos
puntos de vista, todos los que ejercen funciones directivas en la vida del país. Obsérvase, sin embargo, un frecuente
desequilibrio entre la inteligencia y el patriotismo de los que tales propósitos abrigan y el deficiente conocimiento
de la situación real del país que revelan poseer. Se malogran, por esto, plausibles esfuerzos encaminado hacia la so-
lución de nuestros problemas con un sano espíritu de nacionalismo.39

Los estudios críticos de la REA sobre el comercio exterior argentino -que parecían anticipar las
tesis cepalinas- destacan un intercambio comercial desfavorable para una Argentina que vende materias
primas agrarias baratas y compra manufacturas a precios altos. Una demostración que llevó a cabo tam-
bién mediante índices numéricos y de cuyos resultados se hiciera eco el diario La Nación promediando
la década de 1910.40 A su vez, la Revista “resultó ser la principal iniciadora de un prolongado debate
de ideas sobre las estrategias de desarrollo y las políticas económicas capaces de devolver al país el
dinamismo econoḿico perdido hacia la Primera Guerra.”41 Este conjunto de ideas permiten complejizar
la constitución de la Nación como un proceso colectivo que se encuentra atravesado por los vínculos de
poder.

La dirección de la publicación por parte de Bunge se mantiene hasta su muerte, el 24 de mayo de
1963. Es el autor con mayor número de artículos en la Revista, 306, que suponen casi un 20% del total.42

También puede ser interpretado como un nexo tras el viraje de la revista en 1921 cuando se profundiza
el vínculo con los empresarios privados que ingresan al consejo directivo. En ese año se alejan Gondra,
Diaz Arana y Uriburu, mientras que Ruiz Guinazú lo hará 8 años después, en 1929. Entre las nuevas in-
corporaciones están Mauricio Bunge, hijo de Alejandro, Miguel Ángel Cárcano -como académico pero
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también representante de los intereses de los grandes productores agropecuarios- y Eduardo Tornquist –
cuya familia estaba vinculada al ámbito financiero, empresarial e industrial.43

A diferencia de la Revista de Ciencias Económicas, publicación de origen estudiantil que se con-
solida a posteriori en el órgano editorial oficial de la Facultad de Ciencias Económicas, la REA tiene
una influencia que va más allá del ámbito académico y ministerial. Sus vínculos con el mundo empre-
sarial y la cercanía de un núcleo importante de sus miembros a la Unión Industrial Argentina, permiten
caracterizarla como reflejo de un sistema productivo que se complejiza por el peso propio de su desa-
rrollo. El universo ampliado que recibe la REA, llevan que la publicación tenga el doble de tiraje que su
hermana competidora. También su trascendencia internacional es mayor ya que cada varios volúmenes
se “publicaba un número compilación y traducido al inglés bajo el título Review of Argentine Econo-
mics.”44 Además, muchos de los autores publicados eran articulistas en los importantes periódicos La
Nación y la Prensa. La difusión y el alcance de estas ideas permite constituir un marco de seguridad am-
pliado en donde se insertan las interacciones sociales, políticas, económicas y productivas.

Su posición en el campo intelectual argentino merece destacarse y vincularse a la figura de su di-
rector. El accionar de Alejandro Bunge en la economía, la demografía y la estadística hicieron escuela y
fueron requeridos en los años 20 por el Ministerio de Hacienda de Chile y por la Dirección de Estadística
y Censos del Perú, hasta convertirse en el precursor de la tesis del deterioro de los términos del inter-
cambio comercial, que daría prestigio a su destacado discípulo de la Facultad de Ciencias Económica
de la UBA, Raúl Prebisch.45

El desequilibrio económico interregional es otra de las preocupaciones de Bunge que se expresa
en libros como “Varios problemas de la economía nacional (1919) y Las industrias del norte (1922)” y
que ocupará varios números de la REA del año 1926.46 Un interior heterogéneo que será interpelado a
través de las propuestas de implementación del mercado interno y revitalización de las economías re-
gionales. Bunge destaca la existencia de un patrimonio en las áreas rezagadas que deberá ponerse en
valor para poder ser parte de la diversificación del sistema productivo que resulta imperante luego de
los años ´30. La: 

excesiva especialización de la economía en la producción pampeana exportable, el estancamiento de ésta se transmite
al conjunto de la actividad económica nacional. […] No es conveniente insistir en el modelo de especialización a ul-
tranza. Pero tampoco puede esperarse que la diversificación de la economía se dé naturalmente, como ocurrió a fines
del siglo XIX con la transición de la ganadería hacia la agricultura.47

M E M O R I A S

– 825 –

43 Jorge F. Pantaleon, “El surgimiento…cit, p.184
44 Jorge F. Pantaleon, “El surgimiento…cit,, p.185
45 Jimena Caravaca, y Mariano Plotkin, “Crisis…cit, p.411.
46 Jorge F. Pantaleon, “El surgimiento…cit, p.192
47 Juan J. Llach, “Alejandro Bunge… cit., p.59.



En un territorio extenso “potencialmente rico y escasamente aprovechado, el Estado argentino
podía facilitar las condiciones e impulsar la movilidad del capital en busca de nuevas oportunidades.”48

Es una militancia federalista pero también una forma de actualizar el orden social imperante sin implicar
cuestionamientos a los sectores gobernantes ni a los grandes terratenientes. Su propuesta incluye “el de-
sarrollo manufacturero y de las economías regionales, mediante la conformación de sociedades anóni-
mas y de cooperativas.”49 El vínculo saber-poder constituye un marco de seguridad en donde es
imprescindible el reconocimiento de la diversidad como fundamento del orden social. La Nación se con-
solida como un proceso de interacción social que trasciende el marco institucional.

A medida se acercaba a los años de 1930, el desempleo se convertiría en una de las preocupaciones
centrales para el ingeniero Alejandro Bunge. Así lo registraba en sus informes académicos y en las pá-
ginas de la Revista de Economía Argentina. Sus discípulos comenzaron a ser becados al exterior para
perfeccionar sus doctorados. Entre ellos, Raúl Prebisch viajaría a Nueva Zelanda y Australia para conocer
las oficinas estadísticas y el régimen impositivo, en especial en lo referente al impuesto a la renta agro-
pecuaria. Política, economía y conocimiento se afianzaban a través de estas estrategias para dar respuesta
a la construcción de políticas públicas que formulan diagnósticos y proponen acciones de vanguardia
para transformar la concepción y el uso del territorio. 

Producido el golpe de Estado del 6 de septiembre 1930 sería Clodomiro Zavalía quien en nombre
de la REA adhiera al gobierno provisional del General José Félix Uriburu, poniendo al mismo tiempo
de manifiesto la inoperancia del radicalismo yrigoyenista en el poder y cómo “se había derribado un
gobierno” para poder “salvar el orden constitucional”.50 Una expresión compartida por Alejandro Bunge
cuando se pronunciaría a favor de la reactivación del aparato productivo. Su firme convicción “es una
línea maestra que traspasa la Gran Depresión hasta llegar a la fugaz recuperación de la primera mitad
de 1937.”51

Más allá de su participación política en gobiernos surgidos del fraude electoral, merece destacarse
la actuación de Bunge en las reuniones periódicas de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
donde debatió con el Ministro de Hacienda de Agustín P. Justo, Alberto Hueyo, para tratar de restar le-
gitimidad a las medidas propuestas por éste con el fin de organizar el sistema financiero argentino para
enfrentar los coletazos de la crisis de 1929. La deflación de los precios internos se convirtió para Bunge
en un reto ante la obsesión de Hueyo por el equilibrio del presupuesto nacional. Los funcionarios técnicos,
la acción académica y la política se entrecruzan y debaten en torno a los problemas nacionales. Como
Federico Pinedo para los años ´40, el ingeniero Bunge cree en los ´30 que hay que esperar la vuelta a la
normalidad, pero en su caso una normalidad renovada que contemplara las exigencias del mercado in-
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terno. La Academia se involucraba así en el debate acerca de la economía argentina adhiriendo a las me-
didas propuestas por el Director del Banco de Inglaterra, Otto Niemeyer, cuyo modelo teórico serviría
de base para la creación -en 1935- de nuestro Banco Central.52

Para 1933, casi al mismo tiempo en que se firma el Pacto Roca-Runciman entre la Argentina e In-
glaterra, Alejandro Bunge defendería la industria nacional sin perjuicio del fomento agrario y propo-
niendo que el consumo interno de nuestras carnes también fuera auspiciado como parte de la esperada
diversificación ganadera. Son proyectos que presenta ante el auditorio de los empresarios de la Unión
Industrial Argentina, donde se desempeñara como un importante asesor del presidente de la entidad,
Luis Colombo. Sus ideas “configuraron el núcleo argumental de lo que hoy conocemos como burguesía
industrial.”53 Las propuestas transformadoras, potenciadas por el contexto de crisis, no cuestionan el
orden social imperante pero si se fundamentan en complejización del sistema productivo en donde las
economías regionales y el mercado interno resultan actores de central importancia. El territorio debe ser
re-intrepretado para poder ser interpelado como el nexo que vincule el patrimonio existente en las re-
giones más rezagadas y se consolide un mercado interno que complemente la integración al mercado
internacional imperante. En este sentido afirma Guillermo Pintos en la REA 

pocos países existen más generosa y abundantemente favorecidos por la Divina Providencia que la Nación Argentina,
con toda clase de riquezas naturales y con todos los recursos que contribuyen a cimentar la prosperidad y la opulencia
de los pueblos y la felicidad y el bienestar de los hombres, y no obstante todos estos bienes, el país languidece y
marcha penosamente atacado de crisis crónica hace ya v bastantes años, sus habitantes sufren y soportan necesidades
por el encarecimiento y creciente y abrumador de las subsistencias, y el déficit anual de las rentas públicas…54

Es parte del nacionalismo económico que impone la situación internacional pero también un re-
conocimiento del estancamiento del sistema productivo más tradicional. El fin de los tiempos del granero
del mundo tiene consecuencias políticas, como lo refleja la Ley Sáenz Peña, económicas pero también
sociales, como en parte recogen las propuestas transformadoras de Bunge y del núcleo de autores que
conforman la REA. El intervencionismo estatal se incluye en estos cambios que marca la época como
el generador de las políticas públicas que permitan una politización del uso del territorio para consolidar
un marco de seguridad. El caracterización de un país abanico resulta en “dos realidades: la del litoral
avanzado, con bajo índice de natalidad, y la del interior postergado, que lo mantenía alto. Se preocupó
por demostrar que la alta fecundidad de las provincias y de las gobernaciones postergadas era una po-
tencial “reserva” demográfica para ampliar el consumo.”55 Esta influencia de las prácticas productivas
en le territorio es posible por la capacidad mediadora de los vínculos de poder, que a través de las políticas
públicas se convierten en biopoder. El carácter dinámico de estas interacciones también incluye la capa-
cidad de resistencias y de distintos proyectos al interior del grupo gobernante. Esta pluralidad de voces
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puede comenzar a reconstruirse a través de las ideas contenidas en la REA, respecto de la complejización
del sistema productivo más tradicional.

La crisis multicausal que inicia la década de 1930 se convierte en la condición de posibilidad para
proyectos alternativos, que fueron relegados en tiempos del granero del mundo. La importante baja en
los precios de los productos agrícolas que resultan de la crisis económica internacional se conjuga con
una reducción notable de los intercambios comerciales a escala global. En una economía receptiva a los
cambios de precios en el mercado mundial y a las variaciones en el comercio internacional, con poca
capacidad de consumo interno -como ocurre en el caso argentino y otros de Latinoamérica- los meca-
nismos de transmisión de la crisis internacional, el viraje proteccionista y la preferencia por el nexo bri-
tánico, impactan con fuerza en el modelo agroexportador.56 El Estado se convierte en otro actor que
influye en los usos que se hacen del territorio más allá de su propiedad. En este sentido, Bunge exponía
en el Instituto Popular de Conferencias ya en 1921 que:

“ha llegado el momento de orientar el esfuerzo nacional, en forma enérgica y clara, hacia el perfeccionamiento de su
producción, multiplicando los cultivos, no en extensión, sino en variedad, explotando las minas y ensanchando y
creando manufacturas. Todo esto, aun a expensas de algunos millones de toneladas de cereales y de muchos miles de
tonelada de lana […]”57

La preocupación por el mercado interno por parte de los sectores gobernantes no cuestiona la su-
premacía de la producción para el mercado internacional sino que refleja la complejización del sistema
productivo. Así, la función social de la propiedad rural adquiere un espacio significativo en las reflexiones
de Bunge que pueden ser interpretadas como una escisión entre la propiedad y el uso del territorio. El
espacio adquiere un nuevo vínculo social que va más allá de la soberanía y que politiza su importancia
al transformarse en objeto de las políticas públicas por su importancia socio-económica. Cuando para
1935 la crisis da signos de superación, las conclusiones de Bunge son recogidas por importantes medios
nacionales, como El Cronista Comercial, y también internacionales como el periódico inglés The Eco-
nomist, que editara un suplemento especial sobre la recuperación argentina a través de algunas de sus
ramas fabriles.58 El mercado interno se convierte en un nexo para conectar las distintas desigualdades
regionales con el objetivo de atemperarlas.

Para fines de la década de 1930 la nueva normalidad a la que alude Bunge, se traduce en sus consejos
precisos para redistribuir los beneficios de la industrialización sustitutiva de importaciones. El comité
editorial de la Revista de Economía Argentina acordaba con la importancia del Estado industrial y co-
merciante del liberalismo doctrinario, cuyos artículos trasciende estas informaciones a través de una visión
más amplia que destaca la necesidad de mejorar el nivel de vida de los sectores populares. No son pocos
los números de la publicación que, para 1939, destacarían las declaraciones del Ministro de Agricultura
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ingeniero José Padilla, “a propósito de la redistribución de la tierra, de la importancia de los técnicos
gubernamentales en el asesoramiento rural y de la organización de las cooperativas agrícolas”.59

Alejandro Bunge seguía sumando iniciativas a las políticas públicas del momento y en 1940 par-
ticipaba del Primer Congreso Argentino de la Población, inauguraba el ciclo anual de conferencias del
Museo Social Argentino y destacaba al alto valor de la tierra como el principal obstáculo para que los
habitantes se radicaran en el campo. Para Bunge era el Estado quien debía subdividir la tierra y entregarla
en propiedad a través de créditos ventajosos. Estos y otros asuntos se conjugan por entonces en la pu-
blicación de una de las obras más ponderadas y conocidas de Alejandro Bunge: Una Nueva Argentina,
aparecida 3 años antes de su muerte ocurrida en mayo de 1943. En el epílogo de esta obra, el autor con-
juga la voz de católicos con la de los socialistas, al referirse a las actividades productivas y los ingresos
de la economía. Una formulación que es parte de las inquietudes de “nuestra generación”,60 en relación
a su preocupación por la dependencia del país con respecto al mercado económico internacional.

En la encuesta sobre la economía de posguerra61 Alejandro Bunge advertía que si bien no se repe-
tirían los efectos de la primera posguerra, sobrevendrían tiempos difíciles para la economía argentina.
En general, la mayor parte de los trabajos y construcción de índices estadísticos del ingeniero Bunge
sirvieron de base para los estudios realizados desde mediados de la década de 1940, por el Ministerio de
Hacienda y el Banco Central. Era para la Argentina, lo que para Francia representara Jacques Bainville
(1937), para Inglaterra Collin Clark (1938) y para los Estados Unidos Simon Kuznets (1941). 

Su obra es un insumo destacado para la gubernamentalidad, como la implementación del biopoder
por parte del Estado y en conjunción con el sistema socio-productivo imperante, que vincula territorios
distantes ponderando la heterogeneidad que conforma un Estado-Nación que desarrollará el peronismo
luego de 1943. También amplía los límites de las interacciones, tal como refleja la inserción de Argentina
en el mercado internacional como granero del mundo y que se resignifica, luego de la crisis de 1930,
sin perder el rol de exportador de materias primas. En estas transformaciones el Estado “se apropia de
las disciplinas, no está en el origen de las disciplinas”.62 Entendidas como un conjunto de prácticas que
impactan sobre las interacciones al interior de la población y con otros agrupamientos humanos. El in-
tervencionismo estatal reconvierte la matriz económica liberal de los padres fundadores de la Nación,
mientras que su conservadurismo político se potencia.

El Estado adquiere, paulatinamente, un rol tutelar de las prácticas socioecónomicas cuando las de
tenor político se reducen de forma considerable, aunque no evita la competencia con otras instituciones
sociales, intensificando el vínculo saber-poder. Las estructuras administrativas estatales deben dar cuenta
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de estas transformaciones para implementar prácticas gubernamentales que permitan delinear políticas
públicas capaces de interpelar a los ciudadanos mientras se delimitan territorios y comienza a regular su
uso. Las nuevas funciones estatales demandan una sistematización de los saberes producidos, que se
convierten en insumos para las políticas públicas. La estadística comienza a consolidarse como el tipo
de saber característico de las prácticas gubernamentales que delinean los vínculos con los ciudadanos y
delimitan los distintos espacios, incluido el territorio. 

El intervencionismo estatal, amplía las fronteras de aquello que puede ser abordado desde las ins-
tituciones, y los atributos politizables de una sociedad forjada en el cuño liberal por prácticas conserva-
doras. La negación de la política, tal como venía desarrollándose en la sociedad argentina, resulta en
una extensión de las preocupaciones del Estado. El tradicional control social adquiere características es-
paciales, territoriales, económicas y hasta biológicas singulares. La constitución de un nuevo ámbito de
seguridad, a la manera foucaultiana, se fundamenta en una arquitectura del poder de alcance territorial
amplio. Es un avance del entramado social en las peculiaridades del territorio. La Nación se convierte
en un proceso compuesto por múltiples regiones pero también por diversos proyectos. También por aque-
llos que no pudieron implementarse con plenitud, tal como sucede con la REA. La pluralidad de pro-
puestas debe ser ponderada para una identidad Nacional que se complejiza con el transcurso de las
interacciones y con la resignificación de sus ciudadanos, territorio y sistema productivo.

Reflexiones finales

En tiempos de la Argentina Moderna, con una estructura estatal que comienza a desarrollarse, es
la propiedad de la tierra el factor determinante para incorporar un ámbito espacial al sistema productivo.
La pronta articulación con el mercado internacional, como productor de materias primas y consumidor
de bienes manufacturados, ante el desarrollo del mercado interno. Las economías regionales no consiguen
articular propuestas que cuestionen la supremacía del uso del territorio vinculado al mercado mundial
que parecieran globalizar al territorio, considerando su uso.

Un Estado conservador en lo político pero liberal en lo económico, garantiza el rol de dueños de
la tierra de las clases económicamente predominantes en un entramado institucional de escasas inter-
venciones sociales. La incorporación al mercado internacional y la participación de capitales externos
que proveen la infraestructura para concretar esa integración convierte al territorio, especialmente pam-
peano, en el granero del mundo. La propiedad de la tierra determina su uso y el ámbito local se configura
al mismo tiempo de la incorporación de ese territorio a las demanda del mercado mundial. La identidad
nacional se construye en concordancia con esta articulación como productor de materias primas que
amplía la desigualdad entre los distintos territorios mientras minimiza su diversidad. Son prácticas gu-
bernamentales que comienzan a implementar prácticas de biopoder como condición indispensable para
la consolidación del sistema productivo agroexportador.
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La complejización del entramado social, el fin del crecimiento de la frontera agrícola y la crisis en
los precios de las materias primas convergen en la paulatina pero inevitable intervención del Estado en
la economía. Las estructuras administrativas ponen a disposición conocimientos técnicos para potenciar
la productividad de los dueños de la tierra, una vez que las clases altas tradicionales retornan al control
directo de la estructura estatal. El vínculo saber-poder se resignifica en un orden social que no cuenta
con prácticas democráticas para fundamentarlo. Se constituye un bueno marco de seguridad en un con-
texto de transformaciones, tal como refleja el dinamismo de los vínculos de poder. Las estructuras ad-
ministrativas crecientes son necesarias para interpretar e interpelar a los sujetos como ciudadanos y al
espacio como territorio.

Entonces el intervencionismo convierte al Estado en un actor que influye en el uso del territorio
como estructura productiva y generador de vínculos sociales. Saberes derivados de una burocracia técnica
en expansión permite reconocer pero también recoger la diversidad de los distintos ámbitos locales, más
allá de su vinculación con el mercado internacional. Son experiencias que recogen y aúnan esfuerzos
precedentes como los contenidos en la REA que vinculan la academia, el mundo empresarial y las es-
tructuras administrativas. De este modo, la propiedad de la tierra se conjuga con los conocimientos téc-
nicos, que el Estado acerca, para ampliar la productividad de esos espacios sin cuestionar el sistema de
tenencia de la tierra. Este conocimiento permite reconocer la diversidad al interior de la Nación, entendida
como un proceso. Hay distinciones regionales, que destacan la desigualdad pero también hay diversos
proyectos de país. En este sentido, las propuestas de Bunge y los miembros de la REA permite concep-
tualizar la Nación como un proceso con distintas voces y diversos alcances.

En la figura de Bunge la vinculación con las demandas del mercado internacional se complementan,
tímidamente, con preocupaciones para satisfacer el mercado interno. El uso del territorio es un problema
político, social y económico para las economías regionales y un mercado interno que permita tanto la
integración nacional como la diversidad territorial del ámbito local. Esta Argentina que no fue también
es parte de la Nación y da cuenta de la necesidad de la consolidación del mercado interno como un cre-
cimiento indispensbale del sistema productivo y su complejización. Su importancia se fundamenta en
integrar las distintas regiones y aminorar las desigualdades regionales al interconectarlas. La integración
nacional es parte de ese proceso de constitución de una Nación que va más allá de las interecciones de
poder y las prácticas gubernamentales. El entramado saber-poder permite captar las diferencias regionales
para actuar como nexo que vincule desigualdades como fundamento de la consolidación del mercado
interno. La importancia política y sociologica de la propuesta de la REA es precisamente dar cuenta de
las voces alternativas en la constitución de la Nación vinculadas a la complejización del sistema pro-
ductivo.
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Pensar la Iglesia en un contexto global y latinoamericano: la romanización 
y la transnacionalidad desde una perspectiva histórica y conceptual

Luis Esteban Vizuete Marcillo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Ecuador

Resumen

En la presente ponencia pretendo abordar algunos aspectos sobre la Iglesia en su carácter global
y latinoamericano. Con respecto al primero, explicaré la idea de una Iglesia Universal en el siglo XIX a
partir de su carácter transnacional, el mismo que ha sido trabajado por teóricos como José Casanova e
Iván Vallier. Este carácter conlleva la idea de una Iglesia que cambio en el paso del siglo XVIII al XIX.
Así, se puede entender el concepto romanización como un proyecto de reconquista del mundo propiciado
por la corte vaticana, y llevado a cabo por las autoridades eclesiásticas a nivel mundial. América Latina
estuvo vinculada a este proyecto desde el siglo XIX, el mismo que tomó tiempo en su ejecución desde
el pontificado de Gregorio XVI hasta llegar finalmente a una iniciativa de recristianización del mundo
a partir del pontificado de Pío X.

Palabras clave: Iglesia, Romanización, Transnacionalidad, Ecuador.

Introducción
El debate sobre el concepto romanización parece haber quedado de lado para la historiografía

ecuatoriana. En América Latina los aportes de Rodolfo de Roux, William Plata Quezada y Cecilia Adriana
Bautista, han dado buenas ideas sobre el concepto. Sin embargo, es necesario continuar con el debate
sobre la romanización. Ésta, vinculada a la idea de la Iglesia como una entidad transnacional, permite
conectar de manera más compleja el panorama global con los casos específicos dentro de los distintos
contextos latinoamericanos.

Para entender mejor la idea de la romanización y la transnacionalidad de Iglesia, es necesario
pensar a ésta desde lo que Roberto Di Stefano entiende como su sentido teológico, es decir como comu-
nidad de creyentes diseminada 1. Escoger el sentido teológico no implica realizar una defensa o un pa-
negírico de la Iglesia, por el contrario, requiere ser crítico y respetar lo que los actores en las diferentes
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fuentes eclesiales identifican como Iglesia cuyo centro se encontraba en Roma a manera de una “Iglesia
Universal”. Esta idea de Iglesia universal se encuentra cruzada por la característica de transnacionalidad
de la misma y de una organización jerárquica que trasciende la soberanía de un Estado, pero que a su
vez reconoce que una Provincia eclesiástica o Iglesia nacional empata con la jurisdicción de una Repú-
blica. En las voces de los actores se puede encontrar argumentos sobre una Iglesia Universal, principal-
mente, en los conflictos mantenidos entre los liberales y la Iglesia respecto a la Ley de Patronato, la Ley
de Cultos o la Ley de Matrimonio civil.

Para poder entender todo lo relacionado a estas ideas que cruzan a la Iglesia como una manifes-
tación institucional de la Religión compuesta por laicos, clero, autoridades eclesiásticas, prensa, etc., se
necesita una aproximación al proceso en el cual se llevó a cabo el proyecto de romanización de la Iglesia
desde el siglo XIX, el mismo que será el eje de la presente ponencia. Así, se realizará una aproximación
conceptual a partir de las tesis de José Casanova, Iván Vallier, y las reinterpretaciones que desde América
Latina se han hecho de sus postulados. Después, se procederá a reducir la lupa hacia la relación que
América Latina tuvo dentro del proyecto, lo cual permitirá enlazar el panorama de pensamiento alrededor
de éste como una relación entre América y Europa. Claro está que no se dejará de lado el contexto ecua-
toriano para poder explicar muchos de los puntos que se desglosarán aquí.

Pensar un contexto global: la romanización y la idea de una Iglesia Universal

Múltiples fenómenos hacen pensar que la Iglesia sufrió múltiples cambios, a nivel mundial, que
desmienten la visión simplista sobre ella como un aparato reacio al cambio debido a su fuerte influjo
tradicionalista. Los procesos históricos, tanto locales como globales, incidieron en dichos procesos de
cambio. Es imposible asumir que la Iglesia, en este caso la católica, no haya sufrido cambios externos e
internos a lo largo de algunos siglos de existencia. 

Pensar en los obispos, el clero, las órdenes religiosas o los laicos no tiene que remitirse única-
mente a las dinámicas sociales en las que tomaron parte en un país o una ciudad determinada. Es menester
tomar en cuenta un sinnúmero de redes facilitadas por la prensa o la correspondencia, principalmente,
que permitieron a estos actores interactuar con otros católicos en otras ciudades, países o continentes.
Es posible encontrar, para el caso ecuatoriano, en el Boletín Eclesiástico, no sólo un sinnúmero de Cartas
Pastorales, Exhortaciones, Adhesiones o Escritos teológicos. También se puede hallar Cartas Pontificas
dirigidas a las Iglesias de los diferentes países con motivo de los conflictos, problemas o circunstancias
específicas que estas afrontaban. De este modo, el clero se enteraba sobre la situación de la Iglesia en
otras latitudes. En este caso se puede entender la idea de Benedict Anderson sobre la primera fuente de
la conexión imaginada. Por medio de este tipo de publicaciones, además de los periódicos financiados
por las Iglesias nacionales, el clero y los laicos se enteraban de lo que sucedía en otras localidades y a
su vez, pese a que en el Boletín Eclesiástico se deje de publicar sobre la Iglesia o el clero de otro lugar2,
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se sabía que en algún momento estas harían su “reaparición en la trama”3 como parte de, lo que a partir
del siglo XIX se retomó con fuerza, una Iglesia Universal cuyo centro estaba en Roma. La misma que
había apostado por su romanización.

Se puede pensar que la Iglesia Católica siempre fue romana o romanizada. Sin embargo, negar tal
afirmación no quiere decir que la Iglesia Católica estuvo desconectada del Papado, cuya sede se encuentra
en Roma. Más bien, se puede afirmar que su carácter transnacional se vio seriamente afectado a partir
de los desarrollos que fomentaron la secularización y, que a su vez iniciaron con la modernidad. Es po-
sible establecer dos procesos que carcomieron seriamente la transnacionalidad de la Iglesia Católica Ro-
mana y que permiten afirmar que ésta necesitó romanizarse a partir del siglo XIX: la Reforma Protestante
y la pérdida de control sobre las Iglesias “nacionales” en manos de los monarcas.

El carácter transnacional de la Iglesia católica se vio fuertemente cuestionado y reducido a partir
de los tratados que se firmaron entre los monarcas europeos como resultado del Congreso de Westphalia
de 16484. Por medio de los cuales el Papado ya no podía inmiscuirse en asuntos administrativos o polí-
ticos que les competían a los príncipes y monarcas, en su mayoría protestantes. La excepción durante el
congreso fue España, la cual no accedió a relegar la autoridad pontificia a los límites de los Estados go-
bernados por el Papa. Pero, el menoscabo de dicha autoridad a partir de la Reforma protestantes y la
firma de los tratados entre los monarcas, no sólo ocasionaron que el Pontífice quede cuestionado en su
rol de juez y árbitro, sino también, cuando perdió la posibilidad de intervenir directamente, las pobla-
ciones e Iglesias que se encontraban dentro de los reinos protestantes, principalmente, quedaron alejadas
del control romano. El fenómeno por medio del cual el Papa perdió injerencia sobre las Iglesias nacio-
nales no fue exclusivo del caso protestante. España, con monarcas fieles al Pontífice, también redujo la
jurisdicción papal, de manera diferente, mucho antes de las reformas borbónicas. Esto se dio a partir de
la concesión que el Papa otorgó a los reyes españoles para manejar los asuntos de la Iglesia debido a
que estos se comprometieron a velar por la evangelización y propiciar el establecimiento y defensa de
la Religión sobre los territorios americanos a partir de la conquista. 

En otras palabras, en virtud de que la Corona se hacía cargo de todos los costos para la expansión de la fe, la Santa
Sede admitía el derecho de los reyes a fundar Iglesias, nombrar obispos y clérigos, ayudándose a sostenerla con los
diezmos. No quedaba claro (…) si lo anterior era el reconocimiento de un derecho intrínseco de los reyes o una con-
cesión revocable de la Santa Sede5. 

Este fue el sentido del Patronato Real, el cual en la práctica le permitía al rey español tener el con-
trol sobre la Iglesia en América, la cual se administraba desde el Consejo de Indias6. Esto implicaba que
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el centro de la Iglesia de las colonias no se encontraba en Roma en la persona del Papa, sino en Madrid7.
Los reyes españoles obtuvieron, en su momento, la Vicaría Real, lo que eliminaba la necesidad de una
intervención directa de Roma8

El patronato se convertiría, para los países latinoamericanos, en lo que Roberto Blancarte ha de-
nominado la herencia envenenada. Por un lado el regalismo9 intentó imponer la continuidad del Patro-
nato. Pero por otro, la Santa Sede respaldada por la doctrina ultramontana, y el ejemplo del Concordato
firmado con Francia en 1801; argumentó que el patronato no era un derecho heredable10. Esto ocasionó
que las nuevas Repúblicas intentasen conseguir la aceptación del patronato, o a su vez el establecimiento
de uno de facto11 con carácter de ley; ese fue el caso de Ecuador en 1899.

El caso latinoamericano tiene un punto adicional al marco genérico descrito por Casanova. Para
Roberto Di Stefano, la Iglesia colonial no es la misma que la Iglesia de la que hablamos en el siglo XIX.
Ésta sufrió un proceso de reacomodamiento y otro de reconfiguración después de la colonia12. Así, en
éste proceso de construcción de una Iglesia poscolonial, su relación con Roma también debió replan-
tearse13. La romanización se cruzó, de ese modo, con los proyectos de construcción de las nuevas Repú-
blicas y de los Estados latinoamericanos. Por lo que podría decirse que la secularización en Ecuador
caminó casi a la par de la romanización. 

Se puede entender un doble movimiento en el proyecto romanizador. Primero, incentivado desde
Roma, cuando Gregorio XVI reconoció a las nuevas Repúblicas procuró ejercer jurisdicción sobre las
Iglesias de esos territorios. Así, el papado intentó establecer una relación directa con América Latina.
Segundo, buscado desde las diócesis latinoamericanas cuando éstas pidieron ayuda a la Santa Sede de-
bido a la pugna con los liberales14.

Por otro lado, en cuanto a su relación con la secularización como un proceso de diferenciación
entre las esferas seculares y la esfera religiosa15, Ecuador siguió un camino un tanto distinto al caso me-
xicano o colombiano. Generalmente se identifica al gobierno de García Moreno como un estancamiento

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 838 –

7 Rodolfo de Roux, “La romanización de la Iglesia católica en América Latina: una estratégia de larga duración”, Pro-Posições, Sao Paulo, Vol. 25, N° 1,
2014, pp. 31–54.
Ricardo Cannelli añade que Lisboa también puede ser pensada de ese modo para el caso portugués. Véase: Ricardo Cannelli, “México visto desde el Va-
ticano en la época de la reforma (segunda mitad del siglo XIX)””. Roberto Blancarte (coord.), Las leyes de reforma y el Estado laico: importancia histórica
y validez contemporánea, México, Colegio de México, Universidad Autónoma de México, 2013, pp. 233–266.

8 Jorge Moreno, Del púlpito al congreso, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Quito, 2012.
9 El regalismo era una tendencia que defendía el derecho heredable que tenían las nuevas Repúblicas con respecto al patronato, el cual facultaba a los go-

biernos a inmiscuirse en materia eclesiástica con la venia de Roma.
10 Roberto Blancarte, “América Latina…”, cit. pp. 182-206.
11 Roberto Blancarte, “América Latina…”, cit. pp. 182-206.
12 Roberto Di Stefano, “Catolicismo, secularización y laicidad en América Latina”, Religión y Política en América Latina, Ponencia en el III Congreso La-

tinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Quito, FLACSO, 2015.
13 Sol Serrano, “Secularización y formación del espacio público. El caso chileno 1850-1890”, Religión y Política en América Latina, Ponencia en el III

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Quito, FLACSO, 2015.
14 Ricardo Cannelli, “México visto desde el Vaticano en la época de la reforma (segunda mitad del siglo XIX)””. Roberto Blancarte (coord.), Las leyes de

reforma y el Estado laico: importancia histórica y validez contemporánea, México, Colegio de México, Universidad Autónoma de México, 2013, pp.
233–266.
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a la secularización debido al tutelaje que la Iglesia tuvo sobre las instituciones estatales y la esfera pública.
Sin embargo, si bien la diferenciación entre la esfera religiosa y la estatal siguió un camino lento, la que
se llevó a cabo con el arte y la ciencia tuvo mucha fuerza dentro de la idea de una modernidad católica16.

La romanización tiene que ser pensada ligada a la pérdida del carácter transnacional de la Iglesia
católica, ocasionada por los motivos analizados por Casanova. Pero, sobre todo debe ser tomada como
un proyecto más que como un proceso ya que sus alcances, formas y matices específicos deben ser ana-
lizados para cada caso, además de que se necesita evaluar si se dio o no.

Este proyecto tomó gran fuerza durante el Pontificado de Pío IX, después de la pérdida de los Es-
tados Pontificios. A partir del fin del poder temporal del Papa, éste tuvo que afianzar su poder espiritual,
por lo que “el papado podía ser reconstituido como el corazón de un régimen religioso transnacional,
esta vez en uno verdaderamente católico, es decir con una base ecuménica”17. Así, este carácter transna-
cional implicaba superar la soberanía de los Estados nacionales. Para Cecilia Adriana Bautista18, la roma-
nización tuvo tres aspectos: la reforma del clero y de las instituciones religiosas, la nueva forma de
relacionarse con el poder civil, y buscar la lealtad de la feligresía a través de la enseñanza. En cuanto al
último, la romanización garantizaba que la Santa Sede busque legitimar su poder a través de la lealtad de
sus fieles en los diferentes países, alimentando el carácter transnacional. Actuaría con mecanismos espi-
rituales si un Estado no impedía su acción, pero de no ser así usaría mecanismos políticos, como la mo-
vilización de su clero, la obtención de financiamiento de su laicado, y la ayuda de la Iglesia de otro país19. 

Para Roberto Di Stefano, la romanización implicó el juego de un rol ambivalente de parte de la
Santa Sede. Por un lado, como dirimente en los conflictos entre Estado e Iglesia, y por otro, como emisor
de discurso religioso si se veía afectado por los ataques del Estado20. Así, intentaba conciliar y ser bene-
ficiaria. Esto debido a que la Santa Sede se consideraba como la instancia definitiva de la resolución de
los conflictos en materia eclesiástica, monopolizando la posibilidad de dar la última palabra21. En otros
términos, se consideraba, a través del dogmatismo, poseedora de la verdad inalienable22. Rodolfo de
Roux asume a la romanización de la Iglesia católica como la:

Centralización y unificación institucional según las directivas de la Curia Romana, con miras a integrar a todos los
católicos del mundo en torno a la figura del Papa en un momento en el que la Santa Sede se enfrentaba a los gobiernos
liberales (…) luchaba contra el avance de la Modernidad y emprendía un fortalecimiento de su influjo político-religioso
decidida a no “dejarse encerrar en las sacristías” 23.

16 Juan Maiguashca, “El proyecto garciano de modernidad católica republicana en Ecuador, 1830-1875”. Marta Irurozqui (ed.), La mirada esquiva. Refle-
xiones históricas sobre la integración del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú). Siglo XIX, Madrid, Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 2005, pp. 233–259.

17 José Casanova, “Globalizing Catholicism…”, cit. p. 121.   La traducción es mía. 
18 Adriana Bautista, “Historia de la romanización de la Iglesia Mexicana”, Historia Mexicana, México, N° LV, 2005, pp. 99–144.
19 Iván Vallier, “The Roman Catholic Church: A Transnational Actor”, International Organization, Madison, Vol. 25, N°. 3, 1971, pp. 479–502.
20 Roberto Di Stefano, El púlpito y la plaza: Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, Siglo XXI Ediciones, Buenos Aires,

2004.
21 Roberto Di Stefano, “El púlpito…”, cit.
22 Iván Vallier, “The Roman …”, cit. pp. 479-502
23 Rodolfo de Roux, “La romanización...”, cit. p. 33.



Este proyecto estuvo favorecido, según Roux, por el fin del patronato. A su vez, la romanización
implicaba la imposición de un sistema de enseñanza católico24 con lo que se fundaron nuevas institucio-
nes. Las órdenes religiosas de fundación moderna como los lazaristas, los hermanos cristianos o las ma-
dres de la caridad se movilizaron por los territorios católicos intentando fundar instituciones educativas,
generalmente amparadas por los concordatos firmados entre los Estados y la Santa Sede. En cuanto a la
educación universitaria se dio una renovación del tomismo25, el cual había sido de gran importancia en
la tendencia escolástica de las universidades católicas. Finalmente, la curia romana creyó necesario un
proceso de recristianización del mundo26, por lo que fomentó a través de las diócesis la necesidad de ca-
tequizar a la población. En 1905, se imprimió en Ecuador la Encíclica de Pío X sobre La Enseñanza de
la Doctrina Cristiana27, a partir de ella obispos ecuatorianos como Federico González Suárez, Ulpiano
Pérez, Manuel María Pólit y Andrés Machado formularon una serie de instrucciones pastorales y cartas
pastorales para reglamentar, ordenar y fomentar tal iniciativa papal.

Para Margaret Lavinia Anderson, una de las fuerzas de la Iglesia “estuvo en su habilidad para des-
plegar las huestes papales –los jesuitas28, las órdenes educadoras- de un campo de batalla a otro tan
pronto como eran derrotados y expulsados”29. Para el caso ecuatoriano es importante tomar en cuenta
el funcionamiento de los primeros años de la Escuela Politécnica Nacional durante la presidencia de
García Moreno. Este pidió para su funcionamiento “a Roma y Alemania profesores mejor formados y
mejor dispuestos hacia las modernas ciencias”30. La relación entre Estado, ciencia y los jesuitas alemanes
que vinieron a enseñar en la Politécnica ha sido trabajada de manera profunda por Elisa Sevilla31.

Además de este tipo de cambios en la enseñanza religiosa, el papado ordenó el restablecimiento
de las visitas ad limina apostolorum32 cada cinco años, creó nuevas diócesis, firmó concordatos, designó
nuncios y delegados apostólicos, estableció canales de comunicación con las diócesis, fortaleció el ca-
tolicismo tradicionalista o de ala ultramontana y el catolicismo integral en respuesta al socialismo a
partir de la encíclica Rerum Novarum33 de León XIII, fortaleció su relación con el laicado, reorganizó la
vida eclesiástica y la enseñanza católica34.

En el caso ecuatoriano se puede ejemplificar algunos de estos aspectos. En 1863 se establecieron
las diócesis de Ibarra, Loja y Riobamba, en 1871 la de Portoviejo, en 1848 se elevó a Quito al grado de
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24 Rodolfo de Roux, “La romanización…”, cit. pp. 31-54
25 Rodolfo de Roux, “La romanización…”, cit. pp. 31-54
26 Margaret Lavinia Anderson, “Las huestes papales: el resurgimiento católico y la transición europea hacia la democracia”, Historia y Sociedad, Bogotá,

Vol. 6, 1999, 38-67.
27 Pío X, Carta encíclica de Pío X sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, Imprenta del Clero, Quito, 1905.
28 Los jesuitas podrían ser considerados una orden moderna debido a que se restauró en 1814 después de haber sido suprimida en 1773.
29 Margaret Lavinia Anderson, “Las huestes…”, cit. p. 63.
30 Nicolás Cuvi [et al.], “La circulación del darwinismo en el Ecuador (1870-1874)”, Procesos. Revista ecuatoriana de historia, Quito, N° 39, 2014, p.

124.
31 Debe tomarse en cuenta el aporte de la Tesis de Doctorado de Elisa Sevilla “Imperios informales y naciones poscoloniales: la autoridad de la ciencia”,

Quito, FLACSO, 2011.
32 Esta era la visita que los obispos y arzobispos tenían que hacer regularmente para reunirse con el Papa.
33 Es considerada como la encíclica que dio apertura a la doctrina social de la Iglesia como una respuesta a las propuestas comunistas de la época.
34 Rodolfo de Roux, “La romanización…”, cit. pp. 31-54.



Arquidiócesis35. En 1862 y 1882 se firmaron concordatos entre el Ecuador y la Santa Sede, no sin con-
flictos en los cuales, con el cambio de régimen, se cuestionaba la validez de los mismos. El caso de la
ley de matrimonio civil es un claro ejemplo de la voz dirimente del Papado sobre ciertos asuntos. El 27
de febrero de 1903, el arzobispo de Quito Pedro Rafael González y Calisto, escribía al obispo de Ibarra,
Federico González Suárez, sobre la tardanza en la resolución papal sobre ese asunto y la necesidad de
una respuesta36.

William Plata Quezada sostiene que la romanización fue un “proyecto globalizador del tradicio-
nalismo católico”37. El catolicismo tradicionalista fue, de este modo, una corriente católica y como tal
no debe ser pensada como una organización, una asociación o agrupación, sino una línea de pensamiento
dentro del catolicismo38. Esta corriente, de tendencia ultramontana, fue la que prácticamente le puso fin
al catolicismo liberal, asumiendo la incompatibilidad entre liberalismo y cristianismo. Esto se debió a
que el catolicismo liberal se oponía a la romanización. El olvido de este último dentro del proyecto de
una Iglesia Universal llevó a pensar a los historiadores tradicionales que la división entre liberales y
conservadores se remitía a otra entre anticlericalismo y catolicismo. Negociar con los liberales no sig-
nificaba oponerse a los conservadores y viceversa. González Suárez, antes de ser obispo de Ibarra, mostró
una tendencia hacia el catolicismo liberal. Pero, unos años después de hacerse cargo de la cátedra me-
tropolitana, no se volvió intransigente, pero tuvo que negociar e incluso oponerse, dependiendo el caso,
a las reformas liberales.

Dentro del proyecto de la romanización, la imagen de Cristo se repotenció como el centro del ca-
tolicismo, tal fue el caso del Sagrado Corazón de Jesús39, al cual se consagró el Ecuador en 1874. A la
par de esto, se dio a nivel del todo el mundo católico un avivamiento del marianismo en el cual se pro-
movió con fuerza los cultos europeos (vírgenes blancas), pero a la par se fortaleció el culto a las vírgenes
latinoamericanas con raíces coloniales40, ya sean locales, regionales, nacionales o transnacionales; por
citar algunos ejemplos: Lourdes en Francia, Marpingen en Alemania, El Pilar en España, Luján en Ar-
gentina, Guadalupe en México, Chiquinquirá en Colombia y El Quinche en Ecuador.

Las Visitas Pastorales se volvieron obligatorias para los obispos, los cuales en ciertos casos las
hacían personalmente, en otros, por medio de sus vicarios. El fin de las mismas era tener una mejor ad-
ministración, manejo y control de las parroquias que conformaban una diócesis. Se esperaba que los lai-
cos tengan un rol de soldados de la Religión, sujetos al control de los sacerdotes; esto sucedió al inicio
con las primeras Acciones Católicas. La postura ultramontana romanizadora aceptaba que el laicado de-
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35 Pío IX, “Se eleva a metropolitana la iglesia de Quito”, Boletín Eclesiástico, Quito, Año 2, N° II, 1848, pp. 161-164.
36 Rafael González y Calisto a Federico González Suárez. Archivo Arquidiocesano de Quito (AAQ), Gobierno Eclesiástico, Caja 86“Carta del Arzobispo

de Quito al Obispo de Ibarra sobre la Carta del Delegado Apostólico al gobierno en la que no se aceptaban los obispos propuestos por este”, Quito, 27
de febrero de 1903.

37 William Plata Quezada, “La romanización de la Iglesia en el siglo XIX, proyecto globalizador del tradicionalismo católico”, Ana María Bidegain y Juan
Demera (comp.), Globalización y diversidad religiosa, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, p. 114.

38 William Plata Quezada, “La romanización…”, cit. pp. 107-147.
39 William Plata Quezada, “La romanización…”, cit. pp. 107-147.
40 William Plata Quezada, “La romanización…”, cit. pp. 107-147.



nunciase las fallas de los párrocos, pero le parecía inconcebible la posibilidad de cuestionar a la jerarquía
eclesiástica. 

Si bien el proyecto de romanización continuó su curso hasta el concilio Vaticano II, el conflicto
tuvo su etapa álgida durante los pontificados de Pío IX, León XIII y Pío X. Cada pontífice tuvo su propia
postura con respecto al liberalismo y al resto de corrientes opuestas al catolicismo. Tres momentos hitos
marcaron la romanización emprendida por Pío IX: el establecimiento del Dogma de la Inmaculada Con-
cepción en 1854, el Syllabus Errorum en 1864 y la declaración en el Concilio Vaticano I, en 1870, de la
Infalibilidad Pontificia41. Este Papa optó por una “política agresiva de reconquista de los sectores po-
pulares, condena al liberalismo (…), fortalecimiento de la autoridad papal (…) y centralización de la
administración de la Iglesia”42. León XIII por su parte optó por una política en la que por medio de la
diplomacia romana, la Iglesia Universal se integraría, dio inicio a la Doctrina Social de la Iglesia, y fo-
mentó los concilios regionales para establecer redes y canales de comunicación entre las autoridades
eclesiásticas. Empero, León XIII continuó con la línea centralizadora de su antecesor, creía que Roma
era el centro de la Iglesia Universal, la instancia no sometida a otra, “La Roma Nostra”43. Finalmente,
Pío X puso empeño en la reforma educativa, las misiones, la catequización, y continuó con la línea di-
plomática y política de sus predecesores.

Los aspectos generales antes mencionados matizan el proyecto de romanización promovido para
establecer una Iglesia unificada y el reforzamiento, reconstrucción, o reemergencia de las características
transnacionales de la misma44: (1) supremacía papal, (2) convocatoria a concilios ecuménicos, (3) diri-
gencias religiosas transnacionales, (4) actividad misionera, (5) Escuelas y centros de aprendizaje trans-
nacional, (6) redes intelectuales, (7) Santuarios transnacionales, y (8) movimientos religiosos
transnacionales45.

La Idea de una Iglesia Latinoamericana

Pensar en el proyecto romanizador implica tomar en cuenta los ocho puntos propuestos por Ca-
sanova para América Latina. Pero antes de abordar casos específicos, es necesario detenerse en una pre-
gunta: ¿Es posible hablar de una Iglesia Latinoamericana a partir del siglo XX? Sol Serrano y Claudia
Castillo sostienen que sí46. 

El catolicismo y su Iglesia llegaron a tierras latinoamericanas en el siglo XVI, desde que, facul-
tados por el Patronato, los delegados de los reyes españoles establecieron obispados en las principales
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41 Adriana Bautista, “Historia de…”, cit. pp. 99-144.
42 Francisco Ramón, La Virgen del Pilar dice...Usos Políticos y nacionales de un culto mariano, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014, p. 156.
43 Rosa María Martínez, La Iglesia Católica en América Independiente, Mapfre, Madrid, 1992, p. 283.
44 José Casanova, “Globalizing Catholicism…”, cit.
45 José Casanova, “Globalizing Catholicism…”, cit. p. 122.
46 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia latinoamericana: el origen del concepto”, CELAM (coord.), Investigaciones para que nuestros pueblos

tengan vida, Santiago de Chile, Dirección de Pastoral, 2006, pp. 77–94.



ciudades fundadas por los conquistadores, parroquias, reducciones, doctrinas, además de dar inicio a un
proyecto evangelizador que violentamente estableció la hegemonía de la Iglesia católica sobre América
Latina en materia económica, política, espiritual y cultural. A pesar de todo este aparato de antecedentes
no sería posible hablar de una Iglesia Latinoamericana hasta 1899, sino sólo de una Iglesia en América
Latina. Esto se debe a que el concepto trabajado por las autoras no referiría, de manera simple, a la mera
presencia de la Iglesia, sino que respondería a una realidad más específica47.

De este modo, que en la capital de cada Virreinato, Real Audiencia, Capitanía General, etc. exis-
tiera un obispado, además de otros tantos en ciudades de gran importancia, y que la feligresía católica
se extendiese a lo largo de todos los territorios del Nuevo Mundo, no implicaba que existiese una conexión
entre obispos y fieles de las diferentes latitudes de América Latina. La relación entre estas recaía en la
administración que la Corona Española tenía, amparada en el Patronato y en la forma de desenvolverse
de dicha administración. El gran reto para las Iglesias de este continente llegó con el fin de la época vi-
rreinal, cuando las distintas Iglesias tuvieron que perfilarse en su carácter nacional, buscar que el Papado
reconociera a los nuevos Estados y que a su vez les otorgue una regencia propia que empate, de ser po-
sible, con la jurisdicción territorial y poblacional de estos48. Casos como el de Uruguay que dependía de
Buenos Aires en materia eclesiástica, o el de Quito cuya diócesis era sufragánea de la Arquidiócesis de
Lima hasta 1848, hacen difícil poder referirse a Iglesias nacionales, lo que fue usual en la primera mitad
del siglo XIX. Pero este no fue el único inconveniente que las Iglesias de América Latina tuvieron que
enfrentar. A mediados del mismo siglo, los primeros gobiernos liberales empezaron a establecer reformas
que perjudicaban gran parte del monopolio que la Iglesia había logrado conservar desde la época virreinal
y sobre todo su hegemonía. En ese momento, fue cuando las Iglesias del continente encontraron en Roma
un centro unificador49, o incluso puede decirse, que Roma llenó un vacio eclesiástico dejado por la Iglesia
virreinal50.

Entonces, para Castillo y Serrano es preciso pensar el concepto de Iglesia Latinoamericana a
partir del Concilio Plenario Latinoamericano como la manifestación del paso de una Iglesia inserta en
el conflicto con el Estado a una de carácter societario y pastoral51. Esto, como se dijo, implicaba la unión
con Roma para un beneficio mutuo que pretendía unificar al continente en materia eclesial. Sería Pío IX
quien iniciaría una política enfocada hacia América Latina en dos aspectos: superar la crisis del clero, y
establecer una postura de la Iglesia frente a los Estados52. Un primer acercamiento era que América
Latina “fue destinataria y coparticipe del Magisterio Colegial en el Concilio Vaticano I”53. 
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47 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. pp. 77-94.
48 Es muy complejo poder establecer, al igual que con los Estados nacionales, el territorio y la población que abarcaba cada Iglesia nacional en América

Latina. El espacio de un país estaba en constante cambio ya que los límites tardaron cerca de un siglo en definirse e incluso hasta el día de hoy no todos
están determinados. 

49 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. pp. 77-94.
50 John Lynch, Dios en el Nuevo Mundo. Una historia religiosa de América Latina, Crítica, Barcelona, 2012.
51 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. pp. 77-94.
52 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. pp. 77-94.
53 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. p. 84.



Pero, para que las Iglesias latinoamericanas estuviesen alineadas al programa pontificio, tenían
que optar por el proyecto romanizador, el cual tenía dos lados: uno positivo y otro negativo. Esta alter-
nativa planteaba una contradicción según Lynch54. Por un lado, la romanización fue una liberación de la
Iglesia del control del Patronato y fue la alternativa para hacer frente a los Estados nacionales. Pero por
otro, la romanización implicaba el compromiso con otro tipo de autoridad, a distancia. Así, Roma nom-
braba a los obispos, esperando la fidelidad de estos a la cátedra pontificia55.

De ese modo, la romanización “reconfiguró la relación entre las jerarquías romana y latinoame-
ricana”56. Dentro de aquello, el cuerpo clerical veía un símil: en América las Iglesias eran asediadas por
lo liberales, y en Europa, el Papa también lo era57. Pero, las Iglesias de América Latina experimentarían
un hecho anterior al Concilio Plenario, de 1899, en su historia dentro del proyecto de romanización: 

En lo concerniente a América Latina la primera gran fecha simbólica de la romanización es 1858 cuando se abrió en
Roma el Colegio Pío Latino Americano dirigido por los jesuitas y destinado a formar según los designios papales a la
élite del clero que habría de construir una parte importante del episcopado latinoamericano. En 1899 –cuando se
celebró en Roma el Concilio Plenario de América- había ya 19 obispos egresados del Pío Latino Americano58.

El Colegio Pío Latino surgió como impulso del obispo chileno Víctor Eyzaguirre, y contó con los
profesores de la Universidad Gregoriana59 que eran jesuitas, o en términos de Lavinia Anderson60, parte
de las huestes papales. Este colegio se mantenía gracias a las contribuciones que las diócesis latinoame-
ricanas enviaban a Roma, esto a su vez les permitía enviar a sus candidatos para estudiar ahí61. 

La centralización hacia Roma en ciertos aspectos les permitió a las Iglesias no sólo buscar el orden
dentro de cada diócesis, sino también volverse un agente de secularización, facilitado por dicha centra-
lidad lo que permitió una diferenciación de esferas62. Según Lynch63, el rol de los obispos y su oposición
contra el liberalismo, suele opacar las funciones espirituales de estos. Pero, entre 1870 y 1930, depen-
diendo del caso, la Iglesia en América Latina empezó un proceso en el cual se independizó del Estado64

y mientras la Iglesia experimentó la disminución de su poder e influencia, experimentó una renovación,
es decir un cambio en la vida religiosa65. Es así como inició una adaptación hacia el Estado secular, mo-
dernizó sus instituciones y recursos66. 
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54 John Lynch, “Dios en el…”, cit.
55 John Lynch, “Dios en el…”, cit.
56 Adriana Bautista, “Historia de…”, cit. p. 100.
57 Sol Serrano y Claudia Castillo, “Una Iglesia…”, cit. pp. 77-94.
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64 John Lynch, “La Iglesia…”, cit. pp. 67-122
65 Ricardo Krebs, La Iglesia de América Latina en el siglo XIX, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2002.
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Pero, para llegar a ese punto tuvo que pasar una etapa previa caracterizada por la intransigencia y
el ultramontanismo. Eso, a su vez, ocasionó la reacción de los liberales en forma de laicismo y anticle-
ricalismo, claro que todo dependía de las condiciones de la Iglesia en un determinado país y de la postura
de su jerarquía y cuerpo sacerdotal.

En este enfrentamiento con el liberalismo, las diócesis latinoamericanas contaron con la ayuda y
consejo de Roma. Esta propició la apertura de estas hacia una institucionalidad orientada al exterior, por
lo que las cofradías perdieron importancia para la jerarquía de cada Iglesia67, prestando más atención a
otras como las Acciones Católicas. Estas últimas tuvieron que ver con sugerencias planteadas desde
Roma, para crear una serie de organizaciones para combatir al liberalismo y a la masonería68, pero tam-
bién al positivismo, protestantismo y comunismo. Estas Acciones Católicas fueron una forma en la cual
la Iglesia se alejó, por lo menos en su militancia, de los partidos conservadores, los cuales no habían
hecho otra cosa que alimentar los alegatos de los liberales respecto a que la Iglesia era un obstáculo. De
este modo, es posible pensar a la Iglesia como un sector que ya no necesariamente dependía de los con-
servadores para establecer su posicionamiento, esto hizo que el catolicismo intentase “una nueva pre-
sencia en el continente a partir de la romanización y de un nuevo catolicismo que hace del rechazo a
las innovaciones liberales el eje vertebral de su accionar”69.

Cada diócesis contaba con un contexto problemático propio, y en cada país la Iglesia y el libera-
lismo actuaron con sus matices muy específicos. Había una conexión imaginada70 entre ellos por medio
de la prensa y de la correspondencia, pero todo eso se fortaleció a partir del Concilio Plenario Latinoa-
mericano. Este tuvo sus debates previos sobre su sede o quién debía presidirlo71, a la final, la curia romana
prevaleció y se estableció el Colegio Pío Latino en Roma, y que los obispos y otros eclesiásticos se tur-
naría al momento de presidirlo72. Así lo expresaba el mismo Pontífice en su carta a los obispos:

En efecto, desde la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, comenzamos á reflexionar ma-
duramente sobre el modo más favorable de acudir á los intereses del nombre latino que comprende más de la mitad
del nuevo mundo; y hemos pensado que nada contribuiría mejor á este fin que la reunión de todos vosotros, los Obispos
de esas Repúblicas, en un Concilio convocado por Nos y bajo nuestra autoridad73.

Tal vez el punto más importante del Concilio, además de sus decretos y actas, fue la posibilidad
que tuvieron los obispos que asistieron de establecer los principales problemas de la Iglesia en el conti-
nente, además de enterarse, de forma más directa, de lo que en otras diócesis sucedía, ya que el manejo
que la curia romana dio a las reuniones, dejó de lado las especificidades de las diócesis. 
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El Concilio no tuvo únicamente una manifestación coyuntural de los problemas y de la situación
de la Iglesia en un determinado momento. También, fue una prueba de lo que había conseguido el pro-
yecto romanizador que se había manejado hasta el momento, ya que, de los asistente, ocho obispos y
cuatro arzobispo eran egresados del Colegio Pío Latino74.

Cabe mencionar tres puntos importantes del Concilio, además de los ya abordados. Primero, el
Concilio Plenario establecía que la Iglesia no debía inmiscuirse en asuntos estrictamente políticos y no
establecerse como aliada de algún partido político determinado. El clero se debía enfocar en asuntos es-
pirituales75. Segundo, el cual fortaleció las pretensiones del proyecto romanizador, en su título III quitaba
autoridad al Capítulo Catedralicio y se la daba a los obispos, con la autoridad papal por encima76::

229. Por lo que toca á los servicios que hay que prestar al Obispo en el gobierno de la diócesis, recuerden los Canónigos
que ellos constituyen el senado del Obispo. Jamás podrán desempeñar propia y santamente tan importantes funciones,
si no veneran al Obispo como á su padre y Pastor y, formando con él un solo cuerpo, se proponen en todo y por todo
el bien de la Iglesia únicamente77.

El tercero es que en más de un documento concerniente al Concilio Plenario se hace referencia a
los 400 años de la llegada del catolicismo a América: “Y ahora con grande alegría y sumo reconocimiento
confesamos que el régimen católico establecido en nuestra América desde el descubrimiento del nuevo
mundo y su admirable firmeza en la verdadera Fe de Cristo, ha encontrado un Padre amantísimo, Tutor
y Patrono en Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII”78.

Al ser los obispos uno de los actores privilegiados por el papado, esto hacía que se pueda apreciar
la verticalidad de la Iglesia Universal y de las Iglesias nacionales. Pero esto se debía a que “la estructura
de la Iglesia era un reflejo de la estructura de la sociedad”79, esto debido a que el alto clero o la jerarquía
eclesiástica salía de la élite, y en algunos casos de una terrateniente. Lynch deja claro un punto: “Dentro
de la Iglesia no había lucha de clases: la Iglesia era un cuerpo, a la vez social, que abrazaba opiniones
e intereses diversos, pero en los que, en última instancia, sus miembros se mantenían unidos alrededor
de sus líderes”80. Aunque, habían diferentes maneras de escalar en la forma vertical de la administración
eclesiástica, e incluso formas de oponerse a la autoridad. Por eso la Iglesia necesitaba ordenarse, y el
Concilio Plenario fue un intento de eso.
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Dentro del título IV del Concilio, se intentaba regular la práctica religiosa y el culto. De igual
forma los obispos de Latinoamérica intentaron regular la religiosidad popular, casi sin éxito, ya que la
veían como una desviación de la Doctrina Cristiana por transgredir muchos de los cánones tradicionales
de la religiosidad oficial. La necesidad de regular no se debía únicamente al peligro que podía representar
dicha religiosidad. Ambas, la oficial y la popular se construyen mutuamente, que desde la primera se in-
tentase regular a la otra, respondía a que las manifestaciones religiosas en general fungen como muestras
de vitalidad y defensa de la Religión y las prácticas. Tal fue el caso de la peregrinación a santuarios
como los de las vírgenes de Luján, las Lajas, Copacabana, El Quinche y Guadalupe. Así, “Las manifes-
taciones de Religión popular a menudo fueron un modo de responder a la persecución religiosa en una
forma de protesta de la gente común, una defensa espontánea de sus creencias”.81

“La Virgen es una de las devociones clave de la fe popular latinoamericana”,82 ya que era una tra-
dición arraigada en la sociedad83 por cerca de tres siglos. El marianismo se convertiría, en el continente,
en un polo estabilizador de la sociedad y los influjos externos al campo religioso.84 El caso mexicano es
tal vez el más trabajado. La Virgen de Guadalupe fue, para inicios del XX, “una imagen convertida en
la expresión de la conciencia nacional o, más exactamente, en su sustituto”.85

Si el hito de la romanización para América Latina de Pío IX fue el Colegio Pío Latino, el de León
XIII el Concilio Plenario Latinoamericano, el de Pío X definitivamente fue la Consagración de América
Latina a la Virgen de Guadalupe el 24 de agosto de 191086. Los tres hitos se enlazan, y este último fue
resultado de la apreciación de la curia romana a partir del Concilio Plenario, además de la influencia y
cercanía de la jerarquía eclesiástica mexicana y de sus laicos:

Porque es menester que hagáis entender á los mexicanos, que cuentan con el más eficaz apoyo para mantener intacta
la fe de sus abuelos, en el poderoso patrocinio de Aquella, á quien con tanta justicia aclamaron los Padres del Concilio
Plenario de la América Latina ‹‹Madre y Maestra de nuestro pueblo en la Fe de su amantísimo Hijo››.87

Esta consagración se dio con motivo de los 100 años de la Independencia mexicana88 una vez que
Pío X y la Sagrada Congregación del rito lo aprobaran. Además de los obispos, lo operarios guadalupanos
se pusieron en contacto con algunos obispos del resto de América Latina89. Según, Ceballos Ramírez, la
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consagración más que un contenido espiritual, su intención última era de carácter sociopolítico, y una
vez más terminaba desoyendo las especificidades del continente:

Se traducía al menos en tres elementos negativos y en otros tres positivos. Negativamente, el guadalupanismo signi-
ficaba: antiliberalismo (…) antiyanquismo y antiprotestantismo. Positivamente, se traducía en exaltación del hispa-
nismo y la latinidad, en implantación del social catolicismo latinoamericano y en proclamación del ultramontanismo90.

Otro punto que importó mucho a Pío X fue la Doctrina Cristiana y recristianización del mundo.
La acción más importante fue fortalecer el papel de la Iglesia en los territorios latinoamericanos. Es ne-
cesario incluir tres documentos relacionados a Pío X: la encíclica sobre la enseñanza de la doctrina cris-
tiana91, encíclica Lacrimabili Statu Indorum 92 y el Catecismo Breve93 de este pontífice. En el primero,
el Papa se quejaba del estado de los indios de la selva debido a que eran sacados de sus localidades, mal-
tratados y exterminados. Por lo cual, la medida de Roma había sido impulsar las misiones en la Amazo-
nía. En este sentido, las Iglesias de los diferentes países, con su apoyo a la propuesta del Pontífice,
ayudaban a los Estados, asegurando su relación con la “Iglesia Universal”, cuya cabeza era el Papa como
sucesor de Pedro.

En el Catecismo Breve de Pío X existe un acápite que dice Para indios y negros en el cual se daba
licencia a estos para ayunar sólo los viernes y se les prohibía el consumo de carne únicamente en Cua-
resma y Vigilia de Natividad. Este catecismo no podría entenderse lejos de la Lacrimabili Statu Indorum
y la condición de evangelización incompleta que tendría el continente, eso si se deja de lado la compa-
ración que se hacía de indios y negros con los niños, a quienes estaba destinado este catecismo. La En-
cíclica Lacrimabili Statu Indorum apareció en 1912, y proponía:

Por tanto, antes que a los demás, acudimos a vosotros, Venerables Hermanos, a fin de que hagáis de esa obra tan digna
de vuestro cargo y deber pastoral, el objeto de vuestros cuidados y meditaciones. Confiando, por otra parte, en vuestra
solicitud y celo, ante todas cosas os exhortamos muy de veras a fomentar ahincadamente el progreso de aquellas ins-
tituciones que en vuestras diócesis trabajan a favor de los indios, y a establecer las que pueden ser útiles al propio
fin.94

La importancia de la catequización era uno de los ejes de la romanización y de la renovación ins-
titucional de la Iglesia a la que América Latina no podía escapar, y además, como se refiere, evitar la
propagación de las doctrinas dañosas y desviaciones. La finalidad de la recristianización era simple de
entender: fortalecer una Iglesia Universal y hacer frente a los enemigos del catolicismo:
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En estos tiempos infaustos y calamitosos, los secretos designios de Dios han elevado Nuestra pequeñez al cargo de
Pastor Supremo, para regir el rebaño universal de Cristo. El enemigo anda girando alrededor de este rebaño y le arma
asechanzas con tan pérfida astucia, que ahora especialmente parece llegado el tiempo en que se ha cumplido la pre-
dicción del Apóstol á los Ancianos de la Iglesia de Éfeso: “Yo sé que… os han de asaltar lobos voraces, que destrocen
el rebaño”.95

Se disponía la creación de una Congregación de la Doctrina cristiana en cada parroquia de todas
las diócesis católicas, lo cual era demasiado complicado ya que la cantidad de sacerdotes no abastecía
para tal fin, por lo que dispuso incorporar laicos, pero, aun así, requerían la vigilancia de un clérigo.

El marco contextual, en el tránsito del XIX al XX, de la Iglesia en América Latina es por demás
complejo, estuvo plagado de pugnas, conflictos, proyectos, necesidades e imprevistos. Roma y las Igle-
sias interactuaron más abiertamente; pero al mismo tiempo, la Santa Sede trató de modo uniforme los
problemas de las Iglesias nacionales. Sin embargo, Sol Serrano y Claudia Castillo creen que “la expe-
riencia de las Iglesias latinoamericanas fueron las primeras en mostrar que se podía ser católico y re-
publicano al mismo tiempo”.96 Con eso, el catolicismo en América Latina no sería solo una herencia
colonial, sino resultado de su continua construcción y relacionamiento con otros campos, como la cultura
secular.97

Pero aún queda por evaluar si el concepto de una Iglesia Latinoamericana es factible o no. Por un
lado, el contexto que se ha descrito hace pensar que existe una mayor cercanía entre los actores adjuntos
a la Iglesia. Pero por otro, es peligroso buscar los orígenes de algo. El concepto no tendría sentido si se
lo reconstruye desde Roma como actor debido a las múltiples limitaciones que ésta puso a la resolución
de los problemas de las Iglesias nacionales una vez que se reunieron sus máximas autoridades personal-
mente, pese a que la Santa Sede fue una de las alternativas a sus problemas, además de quien propició
formalmente dicho encuentro. 

A partir de eso, el concepto de una Iglesia Latinoamericana es posible nominalmente a partir del
Concilio Plenario. Como reconocen Serrano y Castillo, existe un antes y un después de éste. Antes de él
la Iglesia Latinoamericana podía reconocerse como dispersa y únicamente relacionada con Roma. Des-
pués de él, se fortalece el camino de construirse como una Iglesia Latinoamericana que antes se basaba
únicamente en una conexión imaginada con sus miembros.

Conclusiones

La romanización deja ver que en América Latina, la Iglesia se estaba construyendo durante el
siglo XIX. Tanto la resolución de Dogma de la Inmaculada, el Syllabus Errorum o la Infalibilidad Pon-
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tificia se encuentran insertos en el proyecto de romanización junto a la creación del Colegio Pío Latino,
el Concilio Plenario Latinoamericano, el proyecto de recristianización de mundo o la Consagración de
América Latina a la Virgen de Guadalupe. Roma intentó construirse como el eje del orbe católico, ge-
nerando una relación estrecha con todas las jerarquías subordinadas de la Iglesia y el resto de actores
como el clero y el laicado. 

La existencia de un proyecto romanizador y su ejecución por medio de algunos hitos y procesos
no garantizaba su completa aceptación. Parte del clero llegó a rechazar la centralización que el proyecto
generaba en las diócesis. Por otro lado, los mismos obispos sufragáneos solían oponerse o discrepar con
su metropolitano, e incluso con los nuncios y delegados apostólicos. La feligresía también se oponía a
la idea de una romanización, principalmente desde la religiosidad popular y las expresiones masivas de
fe. A pesar de esto, la Iglesia pudo cimentar un proceso de recuperación de su transnacionalidad desde
el siglo XIX, el mismo que se proyectó hasta el XX. Esto estuvo relacionado mucho con los cambios
que la Ciencia, la Economía, los Estados modernos, la secularización y laicización habían establecido
en los diferentes países de América Latina. La Iglesia se vio interpelada a cambiar a la par de intentar
cimentar su misma hegemonía. 

Por último, es necesario aclarar, después de ésta exposición, que se puede hablar de transnacio-
nalidad antes del siglo XIX, como una característica de la Iglesia, y se pude continuar haciéndolo hasta
la actualidad. Sin embargo, la romanización es un caso distinto en América Latina. Sólo se puede hacer
referencia a ella desde el siglo XIX como un proyecto para fortalecer dicha transnacionalidad.
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La Historia madre en América, la deconstrucción del coloniaje 
de la memoria y de los imaginarios. La epistemología endogénica 

y el advenimiento de identidades plurales

Lydia Inés Muñoz Cordero
Academia Nariñense de Historia

Colombia

Resumen

La Memoria que tenemos hoy en Abya Yala, no es toda nuestra, porque fue intervenida y despojada
desde el comienzo de todos los coloniajes.

En los procesos de transmisión de la memoria colectiva e imaginarios de los pueblos en América
Latina se hace preciso observar la acción depredadora de los coloniajes a lo largo de la historia, primero
el europeo (ideología judeo – cristiana) y luego en el siglo XX, el norteamericano a través de los Institutos
Lingüísticos de Verano. 

En ese contexto al reconocer el tránsito sufrido por la memoria ante el proceso de occidentalización,
consistente en verter a la escritura alfabética e idioma castellano, idiomas, culturas orales y esquemas
ideográficos existentes, al llegar a provocar una grave compulsión. 

Es Serge Gruzinski, quién analiza la colonización del imaginario primigenio para el caso específico
de México, bajo la premisa de atender “a la voluntad de sobrevivencia, de salvar la memoria del linaje
y de la comunidad, a la intención de conservar las identidades y los bienes”1. Ello supone reflexionar
sobre el problema complejo del sincretismo o hibridación cultural, como disfraz y ocultamiento del co-
loniaje político de larga duración en América Latina y cómo surge la resistencia social, la pugna identi-
taria, animada por un viejo pero siempre renovado proceso endógeno de conocimiento, a través del
episteme de la Historia Madre, la propia memoria, los imaginarios propios. 

Manfred Max – Neef, señala: “conocer el mundo significa ante todo conocer la casa que vivimos,
sus senderos, su jardín… Toda la inmensidad está contenida en lo pequeño…”2. He ahí la premisa mo-
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derna para fijar el interés en las historias locales y regionales con criterios sujetos a la endogénesis y la
topofilia, para visibilizarse en medio de la globalización.

Boris Berenzon analiza el fenómeno en la historiografía latinoamericana de romper paradigmas y
asumir el proceso de “individualizar la historia”3, mediante una doble aproximación al objeto de estudio
y así: 1. “Individualizar el fenómeno y así poderlo aprehender en límites más abordables; 2. “Poder
arrancar de esta particularidad una aseveración de carácter más universal, permitiendo lecturas diacró-
nicas y sincrónicas de la historia”4.

Luis González y González, historiador mexicano, inicia en 1967 su trabajo de historia local, que
él denominó en un comienzo como “Microcosmos”, luego “Microhistoria”, para ahora ser identificada
como Historia Matria o Historia Madre. 

Es entonces la Historia Madre, la llamada a generar en América Latina, el nuevo episteme, para
conocer y aprehender la propia realidad, la propia historia, previo desmonte y deconstrucción del colo-
niaje de la memoria y del imaginario que hoy por hoy se encuentra camuflado bajo los calificativos de
sincretismo, mestizaje o hibridación, que lo ocultan y niegan. 

Palabras clave: Colonialismo, Microhistoria, Endogénesis, Memoria, Imaginarios.

¿La historia madre en américa o la controversia frente a cómo historiar hoy?

La Historia Matria o Microhistoria 

La cosmovisión de los kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, registra su memoria
mítica del origen, así:

“Primero estaba el mar. Todo estaba obscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas.
Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la Madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella era
río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. Así, primero solo estaba la Madre. Se lla-
maba Gaulohovang.
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La Madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era aluna. Ella era espíritu de lo que iba a
venir y ella era pensamiento y memoria. Así la Madre existió solo en aluna, en el mundo más bajo,
en la última profundidad, sola. 

Entonces cuando existió así la Madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba donde
está hoy nuestro mundo. Eran nueve mundos y se formaron así: primero estaba la Madre y el agua y
la noche. No había amanecido aún…”5.

En el texto de la oralitura kogui, en el principio estaba “la Madre”, ella que era “aluna”, encerraba
todos los tiempos occidentales: el futuro (“Ella era espíritu de lo que iba a venir”), y pasado (ella era
“memoria”), pero a la vez, “era pensamiento”, palabra y acción en el proceso demiurgo del origen de la
vida y de la tierra, es decir de todo lo existente. 

En desarrollo o mejor curso del hilo conductor adoptado, la Madre que es principio ordenador y
creador como ego femenino fundante de los nueve mundos de los seres bióticos, de la luz primigenia,
es el pensamiento que alberga el futuro y la memoria, en versión de la física cuántica – hoy posible – en
recintos paralelos, sin determinación espacial. Dado lo anterior, en el actual momento donde la globali-
zación y las tecnologías de punta en las comunicaciones intentan desbordar las historias pequeñas, clan-
destinas, silenciadas, ocultas, oscuras y claras de aquellos pueblos, localidades o regiones, que en
conjunto y espacialmente hacen parte del continente americano se hace imprescindible anteponer la his-
toria matria.

Hacia 1967, el historiador mejicano Luis González y González, irrumpe en el escenario historio-
gráfico latinoamericano con un lenguaje transversal, al investigar la historia de su pueblo natal San José
de la Gracia, inventándose el método de la Microhistoria, propuesto en 1971 o como él lo llamo inicial-
mente el “Microcosmos”, esto es reemplazando el macro objeto de estudio por el micro objeto. 

De ahí que su obra pionera: “Pueblo en vilo”, publicaba en 1967, genera una interlocución intere-
sante como él mismo lo reconoce: “Por distintos conductos se produce la revalorización académica de
los pueblos. Mi pueblo, mi San José de la Gracia, antes ignorado o visto peyorativamente llega a ser
tema de debate intelectual en universidades del México, San Diego de California, Maracaibo, Madrid,
San Juan de Puerto Rico y Bogotá”6.

Luis González y González, señala que es el microcosmos social el objeto de la microhistoria y lo
define como el terruño. ¿Pero qué es el terruño? Y el autor citado, anota: 
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“Terruño, parroquia, municipio o simplemente minisociedad sólo sabría definirlos a partir de mi
patria chica o matria. Desde esta perspectiva los veo como pequeños mundos que no cesan de perder, en
estos tiempos de comunicaciones masivas y transportes rapidísimos, sus peculiaridades”7. 

En toda América, la postindependencia extendió la práctica, el desarrollo y la difusión de una sola
corriente: la Historia Patria, donde el culto al héroe militar ocupó los imaginarios colectivos, desviando
los verdaderos principios, valores y conocimientos de la historia raizal, endógena, propia, segmentada,
fragmentada, invisibilizada hasta entonces y mucho después dejada en el cuarto de San Alejo de la his-
toriografía nacional.

Claro está, que ésta situación de curso ideológico iba a la par que el contexto sociopolítico, dado
que el hecho de la independencia de España, fue radical si pero en el cambio político, más nó en el
aspecto económico, social y cultural, donde los lastres de una economía colonial de corte feudal, de un
capitalismo incipiente, procesos de larga duración y secuelas de tipo ideológico, impidieron y obstacu-
lizaron la visibilización, construcción y posicionamiento del contexto de lo nacional, de la nación en su
diversidad y diferencia, la que quedó opacada y subordinada a la necesidad inminente de la conformación
del Estado como tal. 

De ahí que en Colombia, reina la corriente de la Historia Patria oficial desde 1906 Henao y Arrubla
hasta el giro de la rueda sufrido en los años 80, con la emergencia de la Nueva Historia, que redirecciona
el desarrollo historiográfico hacia las localidades y regiones. 

Retornando al proceso teórico de la Microhistoria o Historia Matria, Luis González y González
sostenía en 1985: “Como método para dar con la clave de una nación en 1971, propuse la microhistoria
para el multi México, y catorce años después sigue válida, a mi modo de ver, la propuesta, aunque con
variantes en su formulación”8.

El autor citado, continúa: 

El término de microhistoria – pienso hoy – habrá que reservarlo para el estudio histórico que se haga de objetos de
poca amplitud espacial. Es un término que debería aplicarse a la manera espontánea como guardan su pretérito
los mexicanos menos cultos, mediante la historia que se cuenta o se canta por los viejos en miles de terruños. El
papá grande de la microhistoria que se postula aquí es el papá grande de cada pueblo que narra con sencillez, a
veces en forma de canción o corrido, acaeceres de una minicomunidad donde todos se conocen y reconocen.9

Dado el ámbito y el presupuesto teórico del enfoque acerca de la Microhistoria, su sustento sería
la fuente parlante, la versión oral sobre la propia historia sin tener en cuenta otra tipología de fuentes es-

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 856 –

7 Ibídem. p. 1. s.n.
8 Ibídem. p. 3. s.n.
9 Ibídem. p. 3 



critas, documentales primarias, bibliográficas, fotográficas, arqueológicas y otras. Pero al parecer, fue
en su primera fase que allí se mantuvo.

Así, la nueva capacidad o propuesta para “historiar”, se retroalimentaba permanentemente con la
reflexión auto crítica de la metodología y la lectura hermenéutica del proceso social e histórico de un
pueblo, localidad, municipio o parroquia*, y región en su dimensión geoespacial circunscrita en un de-
terminado tiempo.

Aún el propio González y González, llegó a denominar igual “historiografía parroquial” que “mi-
crohistoria”. Luego, el mismo autor abriría las otras compuertas inmersas en el mismo modelo teórico.
Por ello, señalaba la connotación implícita: De hecho – decía en 1985 – ya se está haciendo una micro-
historia de carácter científico, guiada por la veracidad de los hechos y la comprensión de los hacedo-
res”.10

O sea, que en los años 70, se inicia con una microhistoria de corte casi “edípico”, González lo
llama así, romántica, de carácter superficial basada solamente en la fuente oral. Para los años 80, evolu-
ciona en su dinámica, se replantea y adopta una metodología científica para así obtener mayor validez.

Nuevas son las herramientas con las que cuenta el microhistoriador, por aquel entonces: 

La mueva microhistoria sale al encuentro de su pequeño mundo con buen equipo de preguntas, programa, marco teó-
rico, ideas previas y prejuicios (¡sic!) y, en definitiva, con una imagen provisional del pasado que se busca. El nuevo
microhistoriador, el que ha recibido formación universitaria para investigar lo (i) hecho (?), se somete a rigores de
métodos más penosos en algunas etapas del viaje, que los padecidos por quienes practican las demás historias. En la
etapa heurística, de aprendizaje para uno mismo, de acopio de información, la especie microhistórica está sujeta a
leyes más ásperas que las demás especies metidas en la averiguación del pasado.11

¿Cuáles son sus fuentes más acudidas hoy?: 

utensilios y las construcciones que estudian los arqueólogos y por la tradición oral, cara a los etnólogos… papeles de
familia (cartas privadas y escrituras contractuales); registros eclesiásticos de bautizos, confirmaciones, matrimonios,
pago de diezmos y muertes; registros notariales de compra-venta, disposiciones testamentarias… censos de población
y de índole económica; informes de curas, alcaldes, gobernadores y otras personas que sirven de enlace en el poder
municipal y los poderes de mayor aliento…12

Así como el acervo de crónicas de viajeros y de carácter periodístico, como manuscritos y fuentes
documentales o fotografías, dibujos, facturas de las distintas épocas. 
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Todas las denominadas Ciencias Auxiliares de la Historia, como la Antropología, Economía, Ar-
queología, Etnología, Sicología, Filosofía, Lingüística, Genealogía, Heráldica y Geología, entran en el
juego de soporte y referencia para la construcción del discurso de la Microhistoria o Historia Matria. 

Por la mitad de los años 80, aún el mismo concepto de Microhistoria o Historias locales, no había
logrado un posicionamiento suficiente, dada la dicotomía reinante entre ciencia y disciplina. 

Lo anterior permite advertir como ha evolucionado en sus dimensiones, la concepción, el enfoque
teórico de la Microhistoria o Historia Matria, hasta cobrar un nuevo diseño metodológico, epistemológico
y hermenéutico a la vez, para presentarse hoy como un nuevo horizonte en América, que continuamente
se está recreando. 

El gran aporte al desarrollo de la historiografía en Latinoamérica, que conformó la propuesta de la
Microhistoria o Historia Matria, puede entenderse al volcar la mirada hacia las sociedades urbanas y rurales
en las localidades remotas invisibilizadas por la historia patria o historia nacional o macrohistoria.

El trabajo de la Escuela de los Anales, coadyuva en ese proceso, porque golpeando las corrientes
historiográficas del positivismo, recupera la oralidad como fuente válida para la epistemología histórica. 

A propósito Lucien Lefebvre escribía: “Nunca he conocido, y aún no conozco, más que un medio
para comprender bien, para situar bien la historia grande. Este medio consiste en poseer a fondo, en
todo su desarrollo, la historia de una región”.13

Por su parte, Henri Lefebvre, señala que cualquier “trabajo de conjunto debe apoyarse en el mayor
número posible de monografías terruñicas y regionales”.14

Para el historiador francés Chaunu, según cita de Luis González y González, la microhistoria “es
útil en el sentido más noble y al mismo tiempo el más concreto”15 y que algún momento se convertirá
en “la investigación básica de las ciencias y las técnicas sociales”16 equivalente a “el ama de llaves de
economistas, demógrafos, politólogos, antropólogos e incluso historiadores de espacios más anchos
que el del terruño”.17

El primer giro que se advierte es el tránsito del interés de los sujetos y actores, al de los procesos.
Así entendida la microhistoria se convierte en: “El espejo obvio del terruño”18 al ser “fiel retrato de un
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pueblo o comuna de cortas dimensiones desde su fundación hasta el presente… Toma muy en serio la
geografía*, los modos de producción y los frutos de su microcosmos. Se interesa en los aumentos de po-
blación y en las catástrofes demográficas producidas por pestes, hombres y guerras. Le da mucha im-
portancia a los lazos de parentesco y demás aspectos de la organización social … Se asoma a la vida
del pequeño mundo través de multitud de reliquias y testimonios, ve, escucha y lee con sentido crítico.19

En la construcción de la Historia Matria, la tarea se vuelve mucho más compleja por cuanto es
preciso advertir en su estructuración, la presencia del factor aglutinante, la topofilia. 

¿Qué es la topofilia? ¿Y qué tiene que ver con la Historia Matria? 

Sostiene al respecto Carlos Mario Yori: 

… el concepto de topofilia se presenta como lugar de convergencia de las ideas desarrolladas a lo largo de nuestro re-
corrido, en la medida en que en el mismo se define una particular manera de entender el habitar humano como la
relación de «afectividad» y «pertenencia» entre el ser del hombre y el mundo en cada lugar al que se debe.20

Y el autor explica que ese “deber-se” se entiende como “co-apropiación” en el sentido de interre-
lación por cuanto “hombre y mundo no pueden ser entendido en forma separada”.21 Cuando se habla
del “ser-ahí” se refiere a que “se es” “en alguna parte”, localidad, espacio o lugar determinado. 

A la vez, la topofilia trata una cierta responsabilidad de “ejercer lo propio frente a todo aquello
con lo que trata el existente”.22

Yori llama la atención al repuntar su hipótesis del: “existir es habitar y habitar es existir poética-
mente…”23 en la reflexión continuada de la propia fenomenología heideggeriana. El esfuerzo sintoniza
el afán del mundo, por buscar lo humano, recuperar la “escala humana”, bajo contextos de desarraigo,
exilios, alienta el reclamo del séptimo sentido el de la “pertenencia”, categoría conectada a la filiación
cultural e identidad.

Otro autor asiático que se torna interesante porque viene a enriquecer las conceptualizaciones en
torno a la topofilia, es Yi-Fu-Tuan, investigador chino–norteamericano, quién expresa que consiste en:
“el conjunto de relaciones afectivas y de emociones positivas que el ser humano mantiene por un deter-
minado lugar”.24

M E M O R I A S

– 859 –

19 Ibídem. p. 8. s.n.
20 Carlos Mario Yori, Topofilia o la dimensión poética de habitar. Universidad Nacional, Santafé de Bogotá: CEJA, 1998, p. 8.
21 Ibídem. p. 18 
22 Ibídem. p. 22 
23 Ibídem. p. 25
24 Ibídem. p. 51 



Es “Yi-Fu-Tuan quien incluye nuevas acepciones sobre el objeto de la topofilia, lugar puede ser tanto su vivienda,
como un jardín, un paisaje de la infancia, una parte o la totalidad de un pueblo o ciudad, etc., si la Topofilia alcanza
el grado de despertar un sentimiento reverencial, se convierte en topolatría: la adoración por un lugar”.25

A corte con las raíces que ligan al ser humano con el hábitat, Josan Mata lo denomina “Topone-
gligencia”, cuando aparece el desnudo, la tendencia a perder “el sentido del lugar”. Se produce así el
desarraigo consentido diferente al desarraigo impuesto en el exilio. Yi-Fu-Tuan, aclara: 

El desarraigo de las personas en un mundo cada vez más homogéneo es quizá una de las causas de la crisis ecológica
actual, el espacio pasa de ser una vivencia a convertirse en un concepto, algo lejano e impersonal. Crece el número
de individuos que no experimentan una relación de pertenencia hacia el lugar donde viven o por el que nacieron. El
resultado es una alineación del hombre. El resultado es una alienación del hombre, que acaba considerando los lugares
como objetos con las que sólo cabe una relación de consumo o de contemplación superficial…26

La invitación que finalmente hace la Topofilia es la de emprender el “camino de regreso” o “re-
torno acaecido en el interior del hombre mismo, una vuelta a los orígenes del ser y al fondo de todas
las cosas”.27

Concluye Carlos Mario Yori que la topofilia “entendida como «dimensión poética del habitar», la
cual no sólo define el modo de ser del hombre en tanto «ser que se encuentra albergado en su morada»28

y se “construye de adentro hacia fuera” según el paradigma endógeno. 

Invitación hacia la Microhistoria o Historia Madre en América 

Ya Luis González y González, daba por sentado en la mitad de los años 80: 

Si las ciencias sistemáticas del hombre no son susceptibles de expresiones tan cálidas e interesantes como las de la
narración microhistórica, no es porque sean más científicas, que si menos humanas. Como el quehacer microhistórico
suele estar saturado de emoción, se expresa, de modo natural, en forma grata, artística, atrayente… tampoco retó-
rica… La historia matria exige un modo de decir hijo del sentimiento.29

Esto significa historiar al estilo latinoamericano. 

Conocer el mundo significa ante todo conocer la casa en que vivimos, sus senderos, su jardín. Porque si es cierto que
todas las casas y todos los senderos y todos los jardines componen un mundo, también es cierto que el mundo se des-
pliega para encontrar un lugar total en cada casa, en cada sendero, en cada jardín. Toda la inmensidad está contenida
en lo pequeño. Lo pequeño no es otra cosa que la inmensidad a escala humana.30
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En el proceso de individualizar la historia se acomete – según Boris Berenzon G. – una doble apro-
ximación al objeto de estudio así al: “-Individualizar el fenómeno y así poderlo aprehender en límites
más abordables: Poder arrancar de esa particularidad una aseveración de carácter más universal, per-
mitiendo lecturas diacrónicas y sincrónicas de la historia”31.

El trabajo pionero de Luis González y González en México y en Latinoamérica como ya se ha
dicho anteriormente, surge rompiendo antiguos esquemas y paradigmas de la historia oficial: “Cuando
los historiadores estaban primordialmente dedicados al estudio de historias monumentales que abar-
caban amplios espacios y siglos de la historia nacional y universal…”.32

La propuesta se caracteriza por su dirección horizontal y popular con cobertura democrática e in-
cluyente, que nace desde abajo en contraposición a la dirección vertical y excluyente, de la denominada
historia patria: “La historia de los municipios, la historia parroquial, la historia de comunidades pe-
queñas, cuya vida parecía deslizarse fuera del tiempo, pero que muchas veces se constituye en el prota-
gonista del acontecer que llamamos histórico”.33

Boris Berenzon Gorn, comenta: 

En un comienzo el historiador pretendió adoptar las reglas de la historia general a la microhistoria. Más adelante,
González modificó esta hipótesis y planteo una nueva forma de hacer historia en la que se conjugan los valores
académicos y el placer por historizar, logrando un fino equilibrio entre la historia científica y un modo de hacer la
historia cotidiana y casera historia de memoria y recuerdos”.34

En el intento de transfusión teórica, involucra un nuevo método, un nuevo enfoque y produce
logros iniciales: “Su concepto de microhistoria permite desde lo concreto y particular reflejar las con-
diciones universales y los tiempos históricos mexicanos”35 al igual que permitir: “a los integrantes de las
pequeñas comunidades conocer los sucesos de su pueblo a lo largo del tiempo y valorar su pasado”.36

Pero aún más, el historiador mejicano incorpora el componente cultural para abordar la historia
de los pueblos y comunidades pequeñas y se válida tal cual afirma Boris Berenzon Gorn, al posibilitar:
“… la difusión de la historia como transmisora de la cultura regional, para proyectarse en las tres di-
mensiones: la región, la nación y el universo”.37
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33Ibídem. p. 47
34 Ibídem. p. 47. s.n.
35 Ibídem. p. 48 
36 Ibídem. p. 48
37 Ibídem. p. 49. s.n.



Anota Berenzon Gorn, “La microhistoria o historia matria – como la llama el historiador por ser
ésta lo opuesto a la historia patria, porque se regresa al terruño”.38

Entre los presupuestos orientadores del propio González se encuentra que hacía 1988, dice: “la
microhistoria nace del corazón y nó de la cabeza como la macrohistoria. El microhistoriador suele acer-
carse a su objeto más por simpatía o por antipatía que por el mero afán de saber. Su madera es más de
poeta que de científico”.39

La identidad cultural de una nación se abre y afirma a través del reconocimiento de las pequeñas
identidades que poco a poco dotan de sentido una realidad de conjunto no sólo conceptual sino viva y
en continua dinámica. 

En la construcción de la microhistoria, se supone parte fundamental el rol que ejercen los cronistas
de índole tradicional de cada localidad o Griots en el caso de la Madre África. El propio don Luis Gon-
zález y González, lo presupone en su libro “Invitación a la microhistoria”: “(…) cuando se haga una
verdadera historia del pueblo mexicano, que no sólo de sus próceres, se tendrá que echar mano de los
aportes de los cronistas lugareños, se hará comparecer a la cenicienta de la familia Clío”.40

Ante la macrohistoria o historia con zapatillas que taconea fuerte en el tiempo, se introduce poco
a poco el paso de la microhistoria descalza, “la cenicienta de la familia Clío”, pero no por ello menos
importante. El reto consiste en hacerla visible a través de la investigación sustentada en las múltiples
fuentes y recursos, orales o parlantes, escritos, gráficos, impresos, fotografías, objetos – memoria colec-
tiva y la documentación primaria disponible, precisamente para empezar a hablar de la nación a través
de las localidades pequeñas. 

En los años 70, en México y Sur América la microhistoria irrumpe con fuerza delicada, provocando
alteraciones a la ortodoxia, a lo taxativo de una teoría casi cerrada y demasiado acartonada, para optar
por “la apertura de la teoría histórica” en búsqueda ansiosa y deslumbrante “de una historia viva pero
rigurosa, en donde la historia recobra su principal papel como memoria colectiva”.41

El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su magnífica obra: El libro de los abrazos, manifiesta
que “recordar” proviene del latín “re-cordis” que traduce “volver a pasar por el corazón”.42 He ahí la
tarea del cronista lugareño, del investigador, del docente, del estudiante, del padre de familia, del habi-
tante del común, del campesino, asumir el ejercicio de recordar para mirar mejor en los tres tiempos: el
pasado, el presente y el futuro. 

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 862 –

38 Ibídem. p. 51 
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La deconstrucción del coloniaje de la memoria y de los imaginarios

Los hilos secretos de la memoria y de los imaginarios 

En el lamento de las indígenas ancianas de la Baja California, se recoge una memoria: 

Nosotros antes subiendo al monte, bajando al llano, comiendo harto y no teniendo miedo; correr por todas partes
como venados y nunca morir con cuchillo ni con balazo; mi marido y mi hijo morir; otro mi marido también morir,
yo le ví, tanta sangre, tanto susto, tanto llorar, y yo no poder sanar; los soldados españoles mucho mal como espina,ma-
tando nosotros; mujeres aquí llorando solas como palomas…43

Con el impacto de la conquista y la colonización española en América, se sufre el proceso de acul-
turación que es lento con procedimientos violentos y de coacción. Se comenzó a través de una metódica
ideologización que suponía el control de las comunidades nativas. En ese propósito se acudió a tres mo-
mentos o fases: 1. El desconocimiento e invisibilización de la “otredad” en su diferencia; 2. La descali-
ficación de todo rasgo o expresión cultural existente, bajo los epítetos de “infiel”, “incivilizado”,
“salvaje”, “bárbaro” o “caribe”; 3. Bajo los calificativos anteriores se procedía a justificar: a) La infe-
rioridad social y cultural; b) La necesidad de la ideologización mediante la evangelización y adopción
de nuevos marcos de conducta social, moral y cultural; c) La colonización en sus versiones más intimi-
dantes y perversas; d) La práctica de la “satanización” de la memoria mítica e histórica de los pueblos
precolombinos en América. 

De ahí que el problema más complejo que el mismo sistema social, político y económico impuesto,
fue el de la colonización de la propia memoria y de los imaginarios de las colectividades originarias.
Sus hilos secretos clandestinos “imbecilizados” e invicivilizados quedaron allí latentes en la profundidad
de su memoria oral circular y circundante, en las pinturas de los libros o códices vegetales en México,
en Guatemala, en los keros sagrados de los incas, en sus nudos de colores de los quipus antiguos, en los
diseños de las telas de algodón de nazca, y de la maravillosa alfarería, arte rupestre y téxtil de muiscas,
quillasingas, pastos, entre muchos otros.

La obra del historiador francés Serge Grunzinski, que en su versión original se llamó: “La colo-
nisation de l´imaginaire. Sociétés indigénes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, XVIe – XVIIIe

siede”*, interpone desde su introducción una pregunta imperante: “¿Cómo construyen y viven los indi-
viduos y los grupos su relación con la realidad, en una sociedad sacudida por una denominación exterior
sin antecedente alguno?”.44
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Jorge Ferreiro. Fondo de Cultura Económica, México, 1991, p. 9



La misma conduce a un callejón casi impenetrable de consideraciones e hipótesis que a veces pue
den llegar a desbordar los propios contextos, dada su complejidad. 

Es así como el autor citado, propone otra pregunta: 

¿Cómo entonces no interrogarse sobre el modo en que evolucionan la organización de la memoria indígena y las trans-
formaciones sufridas por su contenido, o en torno a las distancias tomadas en relación con las sociedades antiguas y
con el grado de asimilación de las nuevas formas de vida?45

Las rupturas en la forma de comunicarse, de convivir, de trabajar, festejar y alimentarse, mediante
metodologías de adaptación forzada por acciones de facto en el estado de dominio, subordinación y ava-
sallamiento impuesto, dejan secuelas de diversa índole y vacíos que a veces sesgan o llegan a desconfi-
gurar el espectro original de las memorias colectivas y del acervo insondable de imaginarios de gran
riqueza filosófica y creatividad.

Dice a propósito Serge Gruzinski: 

El conjunto de conocimientos que explicaban y sintetizaban la imagen que aquellas culturas o, mejor dicho que aquellos
medios dirigentes daban del mundo, se vaciaban en dos modos de expresión que al parecer son predominantes y
propios del área mesoamericana49*: la tradición oral y la pictografía.46

Cuando incursiona la Inquisición o Santo Oficio durante el siglo XVII, la persecución de todo rito,
fiesta o elemento que tuviese que ver con las culturas y costumbres antiguas, era un procedimiento sis-
tematizado para desterrar todo rasgo de “idolatría” y de carácter “demoníaco”. 

De ahí que les fue prohibido hablar “en lengua” o sea su propio idioma, venerar a los iconos an-
cestrales, los lugares sagrados, los hierofanías, el lucir las máscaras en sus ritos. Las máscaras conllevaron
profundo significado, si para el área andina ecuatoriana, representarían “el verdadero rostro”, el “otro
rostro”, para los kogui de Santa Martha, les significaba diferentes funciones. En algún caso solo sirve
de “ocultamiento”, como cuando: “… la luna se puso una máscara de trapo sobre la cara para no alum-
brar tanto y no echar tanta luz”.47 En otro aspecto, la multiplicidad de máscaras ya son de carácter má-
gico. Así en su oralitura, se dice que una deidad de nombre Duginavi, que antes había sido agricultor,
“dejó de trabajar en el sembrado y se puso hacer máscaras…”,48 las hizo de diversas formas y elementos
existentes en la naturaleza: “Hizo máscaras del agua, de la brisa, de la enfermedad, de la culebra, del
tigre…”.49 La acción mágica simpática se evidencia en el momento que: “…. Duginavi se puso la más-
cara de la lluvia y llama al aguacero. Entonces empezó a llover y a llover y el río creció más y más”50
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En el estudio de los Imaginarios y la iconografía en México, de origen tolteca, azteca y nahúatl,
que realiza Serge Gruzinski, hace una clasificación de la gama de los diferentes signos que él denomina
“glifos” y que se considera la validez para el caso de América en general: 

pictogramas propiamente dichos, que son presentaciones estilizados de objetos y de acciones: animales, plantas, aves,
edificios, montañas, escenas de danza, de procesión, de sacrifico, de guerra, dioses y sacerdotes…, ideogramas que
evocan cualidades, atributos, conceptos vinculados al objeto figurado: un ojo significa la vista; las huellas de pasos de-
signan el viaje, la danza, un desplazamiento en el espacio, la diadema del noble señala al jefe (tecuhtli); los escudos y
las flechas expresan la guerra, etc (de una manera general, digamos que si el pictograma denota, el ideograma connota).
Finalmente, signos fonéticos, poco numerosos, que se aproximan a la expresión glífica de los alfabetos occidentales.51

La compulsión que provoca la colonización ibérica, con el sometimiento y vasallaje al quedar las
comunidades atrapadas por una “red de agujeros”52 cobra unas dimensiones insospechadas, porque atenta
y quiebra aquellos ethos de confluencia, representación e identidad comunitaria. 

Así lo analiza Serge Gruzinski: 

Desligadas de manera progresiva de su asiento material y social, aisladas por los evangelizadores y los conquistadores
de los grupos a los que pertenecían, para constituirse en “religiones” e “idolatrías”, manifestaciones totales o parciales
de las culturas indígenas sufrían una redefinición incomparablemente más perturbadora que el paso a la clandes-
tinidad.53

En el sur de Colombia, entre el camino del Bordoncillo y La Cocha, existían tres piedras ubicadas
en sitios de hierofanía sagrada, que al paso de los indígenas quillasingas, desde tiempos de la gentilidad
eran consultadas como centros de ceremonias y rituales propiciatorios. Dada la prohibición terminante
de tales prácticas por parte de los misioneros o frailes capuchinos, quienes enterraron las piedras para
conjurar el motivo de la idolatría. No obstante y en horas oscuras con todos los riesgos de la clandesti-
nidad, los nativos acometían de nuevo a desenterrar las piedras icónicas y efectuaban sus ritos ancestrales. 

Tras la larga noche de la colonización europea, con las guerras de independencia se produce un
cierto florecimiento de los imaginarios colectivos represados antes y que emergieron como expresiones
tácitas de una resistencia social y cultural. 

Por otra parte no hay que descuidar analizar el fenómeno de la occidentalización, logrado bajo el
marco del eurocentrismo y el modelo “civilizatorio”, que se inició desde la colonización española y fue
luego mediatizado por el sistema educativo desarrollado durante la república criolla.

Obsérvese entonces, los cambios tan abruptos que se propiciaron en las mentalidades de los pueblos
y culturas en América, al acuñar un nuevo modelo de pensamiento y otro código moral y social, donde
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no tenía cupo el libre albedrío, sino el miedo a infringir la ley de las dos Majestades o potestades, “la di-
vina” y “la humana”, Dios y el Rey. 

Gruzunski, señala: 

“En el momento mismo en que la conquista las insertaba por la fuerza en un espacio inventado de
todo el occidente, impuesto por los españoles y delimitado mediante términos y conceptos esta-
blecidos –“supersticiones, creencias, cultos, sacrificios, adoraciones, dioses, ídolos, ceremonias,
etc…”– aquellas manifestaciones eran tachadas de errores y de falsedades”.54

La sustitución acuñada de “falsedades” abiertas por “verdades” eternas, cerradas y absolutas, pro-
vocaba desorden y compulsión mental dando paso a la ambigüedad, al cuestionamiento reservado, a la
hipocresía o doble moral, surgida en el ámbito de pensar de una manera y actuar de otra por la necesidad
de sobrevivir y ser aceptado en una sociedad colonial obtusa, estricta e inflexible. 

En la ciudad d San Juan de Pasto, ubicada al sur de la República de Colombia, en el siglo XX, un
artista escultor de la madera y del papel, el Maestro Alfonso Zambrano era un imaginero que gustaba
coleccionar y estudiar obras y esculturas religiosas de factura colonial en Hispanoamérica. Para aprender
este viejo arte, el Maestro Alfonso Zambrano procedía a desarmar las pequeñas estatuillas de santos y
ángeles, para estudiar las técnicas de su elaboración. Con ese propósito había desbaratado una imagen
de un santo, ante lo cual había quedado sorprendido y desconcertado al descubrir que en el interior del
cuerpo de yeso y cerámica (el que quedaba hueco como de cualquier muñeco de plástico) encontraría
un idolillo o figura precolombina de arcilla. ¿Qué profundo significado alberga éste hecho?. Da perfecta
cuenta cómo el artífice indígena de la obra o imagen religiosa, hizo doble juego al encargo, dejó en el
interior el ícono precolombino de veneración ancestral, oculto bajo la imagen del nuevo ícono sagrado.
Así, en el acto religioso del culto, en apariencia se haría al “Santo” en cuestión, pero en el fondo del
gesto estaría la veneración a la divinidad antigua. 

Con la disgreción anterior, emerge el problema complejo del llamado sincretismo como la exis-
tencia de una mixtura irremediable entre lo original y lo impuesto, en el marco ideológico – religioso.
Hoy es cuestionado profundamente, porque el sincretismo no existe como una composición de retazos
o fragmentos de una y otra cultura para ser otra diferente, mediante la “síntesis”, la cuál revelaría señales
y destellos de una y otra, llegando ineluctablemente a la dimensión de la ambigüedad. 

El proceso de construcción de los imaginarios que son signos y señales, enseñantes y aprendices
en movimientos continuos dilectantes de la espiral o churo. Al respecto, dice Julio Pazos: 

Las relaciones del signo con el usuario son del dominio del análisis pragmático. El usuario es el autor – lector en las
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obras escritas. Ocurre lo mismo con la literatura oral, con la diferencia de que el usuario no es un individuo sino una
colectividad. Como autor, la comunidad compone los signos; como lector, la misma comunidad los reproduce y apre-
cia… Al mismo tiempo la comunidad desvincula los signos de sus ejecutantes individuales y concretos y los convierte
en entidades válidas para todos.55

Dado el proceso de ideologización religiosa “red con agujeros”, encierra y atraviesa la memoria
colectiva y el acervo de imaginarios primigenios, los que con esta endoculturación, elaboran constructos,
oralidades que se transmiten con personajes “entreverados”, esto es con la mixtura ambigua de personajes
míticos de los pueblos originarios que coexisten con los personajes o deidades del panteón católico. A
guisa de ejemplo, en el texto maya sobre la creación, relatado por Augusto Gebhard citado a su vez por
José Alejos García, en su versión en idioma nahúatl, dice en un aparte:

[…] Llega Xün Ok a la edad ´xinte´ o ´media vida´, y es cuando descubre que necesita un compañero, y ese compañero
no debe ser un hombre, sino una compañera, una mujer.
Esta era una prueba por la que debía pasar Xün Ok… ya se acerca al lugar donde está ella allí está con Ch´ujutat, y su
hijo ya que Ch´ujutat tiene un hijo. Pero al llegar cerca del lugar se encontró con que éste estaba resguardado por
una enorme serpiente, que no era otra cosa más que ´Xiba´ el demonio….56

La serpiente conforma un ícono omnipresente en la oralitura mítica de los pueblos originarios en
América y es símbolo de poder, sabiduría y renovación pero en la visión judeo – cristiana, representa lo
maligno, que se personificó en el demonio, desde el mismo relato genésico de la Biblia. Eso ocurre con
claridad en la versión mítica referida de los mayas, Xiba equivale al demonio y “Xibalbá” que en su
versión original según el Popol – Vuh es el “lugar del desvanecimiento, de la profundidad y la nada…”,
con la connotación filosófica que ello supone, ahora significaría el “infierno”.

La acción del coloniaje ideológico que comienza durante la conquista de América, ya se ha dicho
se presenta como un proceso de larga duración, que continua bajo otros contextos durante las guerras de
independencia, república criolla y la sociedad moderna del siglo XX que en los años 60, “gracias” a la
Alianza para el progreso, convenios de los gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos, se atrajo la
presencia de los Cuerpos de Paz y el establecimiento de los Institutos Lingüísticos de Verano, en las co-
munidades aborígenes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y otros países, hecho que propició un nuevo
coloniaje de la memoria e imaginarios de los pueblos originales, porque se desvirtuó el contexto lin-
güístico indígena y se procedió a hacer cartillas y publicaciones de mitos y leyendas, pero con la traspo-
larización de elementos ideológicos de las iglesias cristianas o de Mormones, en versión de los
norteamericanos. En el Congreso Andino de Artistas Populares realizado por el IADAP en Latacunga
(Ecuador) en noviembre de 1980, se hizo una Declaración de los países adscritos al Convenio Andrés
Bello, que implicaba la revelación del fenómeno de aculturación y el rechazo de los Institutos Lingüís-
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ticos de Verano. En América, el primer país que cumplió la Resolución, fue el Ecuador, siendo presidente
Javier Roldós.  

La memoria y los imaginarios, son los recintos y referentes de identidad de los pueblos. Tal como
lo afirma Giacomo Marramao: 

Las masas invisibles, que se agolpan en el imaginario de las comunidades humanas condicionando sus comporta-
mientos individuales y colectivos: desde los muertos y los espíritus de las religiones arcaicas (o denominadas primi-
tivas) hasta los demonios y los ángeles de la teología cristiana.57

Pero son esos cristales de memoria e imaginación, trasmitidos y reversados no en línea recta sino
en dinámica circular circundante de la espiral, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, de derecha
a izquierda en forma infinita, los que revelan en su transparencia, los métodos perversos del coloniaje
de todos los tiempos, frente a cuyos hechos casi intangibles, casi inmedibles o inconmensurables, ha rei-
nado un término de “consolación” y ocultamiento, el sincretismo ideológico – religioso – cultural, el
cuál no existe, fue una realidad inventada por los externos para explicar historias aparentes y por las co-
munidades “hibridas”, “mestizas”, “mezcladas”, para sobrevivir. 

Sofía Reding Blase, cita a Horacio Cerutti, quien a su vez evoca a Leopoldo Zea, cuando dice:
“[…] se trata de una invitación para pensar juntos el fenómeno multi forme de la dominación y para
colaborar en la búsqueda de nuevas alternativas viables de humanización, mediante el respeto a lo al-
terativo”.58

Hacia la deconstrucción del coloniaje o descolonización epistemológica

En palabras del historiador Gerardo León Guerrero, señala rutas: 

“La construcción de pensamiento propio, implica la “deconstrucción” del pensamiento hegemónico occidental que se
autoproclamó como único, válido y universal, ello exige conocer la historia de nuestras culturas, desde las cuales es
posible la originalidad que nos permita relacionar dialécticamente lo local y lo universal.59

La “deconstrucción” del coloniaje de la memoria e imaginarios, supone procesos sistemáticos de
descolonización sostenida en tiempos de larga duración en acciones de investigación, desmantelamiento,
educación y difusión a gran escala, con el fin de diseñar apertura hacia el pensamiento propio y la inau-
guración en América Latina de la Historia Madre. 
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En los años 40 del siglo XX, se erige el tema de la descolonización epistemológica, por el enfoque
de Enrique Dussel, quién reconoce: 

Pero al mismo tiempo, gracias a Aníbal Quijano y a otro grupo de profesores en Estados Unidos y en otros países,
este tema de la descolonización epistemológica ha tomado mucha fuerza. Creo que nuestra problemática empieza a
tocar eso que se llama “pensamiento universal”, que es el eurocentrismo pero ahora globalizado. Hemos empezado a
poner nuestras preguntas a un nivel mundial, lo que nunca había acontecido, éramos una periferia intelectual de se-
gunda.60

Enfrentados al eurocentrismo, dice Enrique Dussel que a inicios de 1970, Salazar Bandy se pre-
gunta: “es posible una filosofía en América Latina? y respondía nó, porque somos colonia”. A ello se
sumó la respuesta del mexicano Leopoldo Zea quién dijo; 

no, porque la filosofía es universal y siempre se practicó´. En este debate tercio la filosofía de la liberación que afirma
que desde luego siempre existió una filosofía latinoamericana, pero nunca fue reconocida mundialmente y los filósofos
latinoamericanos en muchos casos no aparecen en la historia de la filosofía universal. Empezar a pensar en estas con-
diciones y cómo librarnos de esa situación de periferia – para usar los términos de aquellos años de centro periferia
de la teoría de la Dependencia – es empezar a pensar de otra manera.61

Salir de la periferia intelectual en América, presupone desbordar todos los obstáculos que el poder
hegemónico ha creado real o artificialmente. 

Sostiene Enrique Dussel, que en la línea de la “descolonización epistemológica”, previo cuestio-
namiento y crítica al eurocentrismo62 va a propiciar: “… que los europeos se descubran así mismos…
Ellos quieren ayudar a los países que fueron sus colonias y que hoy están en crisis pero invierten el 1%
y sacan el 99% en el intercambio desigual del capitalismo”.63

En esta situación se advierte que Dussel, critica a la modernidad y promueve que se hace necesario:
“pensar en una nueva sociedad”64 y se debe pensar en la “transmodernidad”: 

… construir una nueva visión y a eso lo llamo ´transmodernidad´, no posmodernidad. Se trata de un debate que dio
Bolívar Echeverría quien decía que teníamos que impulsar una modernidad sin capitalismo. Pienso que tenemos que
ir más allá de la modernidad y del capitalismo que es la economía de la modernidad. No se puede ir más allá del ca-
pitalismo sin ir más allá de la modernidad, el marco categorial moderno es el problema, ya que sustenta una economía
devastadora”.65

La reflexión sobre el proceso latente de los colonialismos internos en la memoria e imaginarios en
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60 Enrique Dussel, “La filosofía europea no ese universal”. La apuesta a la descolonización del conocimiento en América Latina como una salida a la crisis
medioambiental actual. Entrevista por Steven Navarrete Cardona. En twiter: @stevenavcardona.

61 Ibídem. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. s.n.
64 Ibídem.
65 Ibídem. 



América, presupone examinar esas historias múltiples existentes que fueron invisibilizados y siguieron
quizá su curso subterráneo clandestino “sin ruido” o por el azar del olvido fueron casi extinguidas. 

Lo anterior convoca igual a repensar los procesos sociopolíticos de las independencias el siglo
XIX, qué alcanzaron y qué dejaron correr a cuenta y conciencia de la nueva historia patria o memoria
oficial que apenas se inauguraba con la creación denodada de estados constitucionales, pero olvidados
de levantar la nación como tal. El propio Enrique Dussel, analiza la situación: 

En América Latina hay una elite criolla y moderna, además racista como dice Aníbal Quijano, pero colonial de todas
formas. Bolívar en la Carta de Jamaica se pregunta ¿Quiénes somos? y no sabe responder porque él es el blanco*

criollo. Si usted le hace la misma pregunta a un indígena, si sabe que responderle porque ha estado desde hace miles
de años siempre. Bolívar pertenece a una elite, modernizada blanca y colonial, entonces lucha contra la colonialidad
a medias, política crea el estado y los demás aparatos pero no se da cuenta de todo lo que hay que descolonizar como
la ciencia, la ideología, la economía.66

La epistemología endogénica y el advenimiento de identidades plurales en el escenario de la mo-
dernidad

Al asumir el enfoque de la descolonización de las memorias e imaginarios colectivos, emerge un
puente, una llave de acceso, cuál es la endogénesis o pensamiento fundante de origen, génesis, filiación
y representación identitaria.

Enrique Dussel, propone: “La primera tarea epistemológica es repensar el largo siglo XVI cuyo
centro fue España y la primera experiencia fue América Latina, esto quiere decir que nosotros somos la
otra cara de la modernidad desde hace cinco siglos”.67

El estudiar y repensar la propia historia, exige comenzar desde el “tiempo curco” como lo llama
el Taita Efrén Tarapués68 o “tiempo oscuro” denominado así por los aymaras del Lago Titicaca, “Nayra
Timpu” o el tiempo antiguo”.69 esto es, desde la memoria mítica, oralitura y petrografía o alfagrafías,
con el propósito lucido de descifrar lo negado, lo oculto, clandestino y silencioso, aquello que quedó
atrapado en “la red con agujeros”, tal cuál diría el testimonio tolteca. 

La epistemología endogénica apuesta a la conformación de nuevos epistemes, nuevas formas de
conocer, de elaborar conocimientos, desde esa otra orilla, la “otredad” y desde el adentro como principio
íntimo y generador. 
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* Bolívar es “zambo” o mulato. 
66 Enrique Dussel., Ob.cit. 
67 Enrique Dussel., Ob.cit. 
68 Versión del Taita Efrén Tarapués, Cumbal, 2016.
69 Lucy Jemio González, “Literatura aymara”. En: Memorias del 5° y 6° de Investigadores en Etnoliteratura. Revista Mopa Mopa, No. 9 y 10, Universidad

de Nariño, Pasto, 1996, p. 48



Los nuevos constructos que salen a la superficie, son espejos de sabiduría donde se perfilan los
rostros de la primera historia. Con principios filosóficos sobre el génesis de la vida, el pensamiento, la
palabra, el tiempo, los lugares simientes, la tuta o espiral, las luchas de poder sagrado, la fuerza, la com-
plementariedad, el centro y la dualidad, los puntos cardinales que son a la vez cuatro y ocho. 

Los científicos colombianos Luis Eduardo Mora Osejo y Orlando Fals Borda, iniciaron en 2001,
la reflexión en torno al tema de “autoestima y la creatividad en la ciencia”, avanzó hacia el cuestiona-
miento riguroso de la presencia aún vigente del Eurocentrismo, el culto al “centro” del conocimiento en
el mundo, que era Europa, dejando a los otros no solo en la periferia sino en órbitas cada vez más dis-
tantes. En su manifiesto y discurso, interponen una condición inexorable en la realidad social moderna: 

La ignorancia sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen, nuestro devenir histórico, nuestra geografía, nuestros
recursos naturales, entre otros; más pronto que tarde nos llevará a convertirnos en el gran mercado de los productos
y tecnologías de los países poderosos y, sin que nos los propongamos, en promotores de la economía del consumo.70

En el viraje transversal en el pensamiento rector de las prácticas científicas y sociales, para girar
en espiral hacia “adentro” y desde “el adentro”, el “saber sistémico y endógeno” en correspondencia a
los propios contextos locales y regionales. 

En esa dirección teórica, Mora Osejo y Fals Borda, interponen que “la endogénesis explicativa y
reproductiva es necesaria entre nosotros porque las condiciones locales que impone el contexto andino
y tropical son infinitos. Ello no está anticipado adecuadamente por los paradigmas eurocéntricos”.71

El propio Orlando Fals Borda, descubre:

[…] en la endogénesis que el pensamiento indígenas y ancestral tenía tal riqueza, para aportar una mejor concepción
de la filosofía, pues ya existían en la civilización aborigen los términos para designar para digmas (afestakos), sistemas
coherentes de conocimientos y epistemes (asikis), conceptos e ideas como mecanismos de cognición.72

Encontró también en las comunidades originarias “las formas de resistir al monopolio de la razón
que lleva a la humanidad a la instrumentalización, desnaturalización y la modernidad como explotación
colonial de nuestros pueblos”.73

El dirigir la mirada hacia lo local y regional, se convierte en un paradigma por construir y posicio-
nar al observar la complejidad de las estructuras sociales y la presencia biodiversa “de los ecosistemas
tropicales”, considerándose que esas “características propias”74 “han condicionado a la vez formas de
pensar, sentir y actuar en nuestros grupos culturales y étnicos, cada cual en su lugar y en su región”.75
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70 Luis Eduardo Mora Osejo y Orlando Fals Borda, La superación del Eurocentrismo. Enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro
contexto tropical. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, 2002, s.n.

71 Ibídem.
72 Edwin Guzmán, “Premisas del pensamiento falsboriano”. En: Le Monde dilomatiqué. El Diplo. Año VII, No. 71, Bogotá, septiembre 2008, p. 2. s.n.
73 Ibídem. p. 2. s.n.
74 Ibídem. 
75 Ibídem. 



Todos los señalamientos confirman la tarea de “construir paradigmas endógenos enraizados en
nuestras propias circunstancias, que reflejen la compleja realidad que tenemos y vivimos”76 tal como lo
sostenían Luis Eduardo Mora Osejo y Orlando Fals Borda en 2006, para levantar nuevas y sincronizadas
cartografías sociales y culturales de las distintas comunidades en sus propios entornos y manejos de
tiempos, llámese “oscuros” o “curcos” o “antiguos”. 

Así, comprendido el enfoque dado de las nuevas epistemológicas descolonizadoras endógenicas,
se daría paso al verdadero paisaje cultural a producirse en el escenario social propio y desde adentro, tal
cual es la apertura hacia la coexistencia de identidades culturales plurales, cargadas de pensamientos,
memorias e imaginarios diversos, con apuestas del buen vivir en comunidad. 

La realidad contemporánea de las identidades plurales en marcos transmodernos de una localidad,
urbana o rural, sobrepasan el margen de lo único y singular, traspolariza la vigencia del sujeto cultural
por el de los sujetos culturales, conjunto social, no único ni homogéneo, aunque comparta rangos sociales,
políticos y culturales, sino se trata de un sujeto colectivo pluralista y diverso.

La premisa metodológica de la descolonización del pensamiento, memoria e imaginarios, que pre-
supone la epistemología endogénica, acto creativo desde “el sur” que es “el arriba”, se sustenta en la fi-
losofía del pueblo de los Pastos (Colombia – Ecuador) que en palabras del sabedor Juan Chiles (Siglo
XVIII) determinó cuatro metáforas que a la vez son los pasos a seguir con el propósito enunciado: “La-
brar a Cordel; 2. Desatar la letra Quichua; 3. Leer las cartas de Carlo Magno; 4. Somos como el agua,
la piedra, la espuma y el río”.77

En la interpretación de lo dicho por Juan Chiles, se recupera la necesidad de proceder a: 1. Labrar
a cordel lo cuál implica atender el proceso de “pensar”, construir pensamiento propio, identificar, recu-
perar pensamiento propio, como si se “tejiera fino” en guanga, o sea con precisión, en el marco de la sa-
biduría ancestral, desde la endogénesis. 2. “Hay que saber desatar la Letra Quechua”: se propone brindar
apertura hacia la “otredad”, o “diversidad”, para conocerla, traducirla o interpretarla y acceder a la fase
de la aceptación de lo diferente, este paso daría curso a la interculturalidad, al diálogo con otras culturas;
3. Saber leer las cartas de Carlo Magno: enfatiza lo anterior, porque aplica al reconocimiento de otros
lenguajes y culturas, aceptándolas en su diferencia. 4. Somos como el agua, la piedra, la espuma, el río:
constituye la más rica metáfora de Juanito Chiles, que desde el pensamiento de los delanteros, consigna
que se debe vivir con la fluidés del agua y del río, la capacidad de flexibilidad, de correr deteniéndose,
sin perder la fuerza, la fortaleza, de resistir como las rocas, pero también ser alegres en la armonía con
la naturaleza, girar, moverse sin estancarse: PORQUE SOMOS EL RÍO.
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76 Ibídem. 
77 Efrén Félix Tarapués y otros, Reafirmación de la Educación Propia en el territorio de los Pastos. PAYACUA. Bases y Lineamientos para avanzar en la
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Influencias ideológicas en torno del proyecto de ley de radiodifusión 
del Consejo para la Consolidación de la Democracia en la Argentina

María Cristina Basombrío
Universidad Nacional de Tres de Febrero- Argentina

Resumen

El Consejo para la Consolidación de la Democracia fue un organismo transversal creado por el
presidente Raúl Alfonsín a fines de 1985 para pensar reformas estructurales. En 1987, le presentó un
proyecto de ley de radiodifusión que, contra la concepción autoritaria y centralista de la ley de radiodi-
fusión 22.285 de la última dictadura, buscaba asegurar la libertad de expresión y los derechos de infor-
mación y de rectificación. Este artículo se centra principalmente en las influencias ideológicas del
proyecto en cuestión, considerando que el mismo es inseparable de su contexto de producción, es decir,
el de la recuperación democrática argentina, en el cual el liderazgo alfonsinista rebasaba los límites par-
tidarios y abría las puertas a muchos intelectuales que entonces aceptaban colaborar. Entre ellos, Carlos
Nino, destacado jurista a quien el presidente designó coordinador del organismo. La hipótesis planteada
es que el liberalismo igualitario nineano constituye la influencia ideológica fundamental del proyecto. 

Palabras Clave: Alfonsín- Nino- Liberalismo igualitario- Radiodifusión

Introducción

Este artículo se enmarca en un proyecto de investigación sobre prensa y política en la Argentina
del siglo XX que se desarrolla en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Analiza cómo el Consejo
para la Consolidación de la Democracia (CCD en adelante), a través de su comisión “Medios de Comu-
nicación Social”, elaboró en 1987 un proyecto de ley de radiodifusión. Éste, a diferencia de la concepción
autoritaria y centralista de la ley de radiodifusión 22.285 de la última dictadura, buscaba asegurar la li-
bertad de expresión y los derechos de información y de rectificación.

El trabajo se centra principalmente en las influencias ideológicas del proyecto en cuestión, consi-
derando que el mismo es inseparable de su contexto de producción, es decir, el de la recuperación de-
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mocrática argentina, en el cual el liderazgo alfonsinista rebasaba los límites partidarios y abría las puertas
a muchos intelectuales que entonces aceptaban colaborar. Entre ellos, Carlos Nino, destacado jurista a
quien el presidente designó coordinador del CCD. Como tal, contó con la ayuda de un grupo de jóvenes
intelectuales que él mismo formó, varios de los cuales integraron la comisión de “Medios de Comuni-
cación Social”. Se aclara que se utiliza el término intelectual como aquél que crea ideas y saberes y com-
bina conocimiento con una responsabilidad social.1

La hipótesis planteada es que el liberalismo igualitario -defendido por Carlos Nino y su grupo-
constituye la influencia ideológica fundamental del proyecto de radiodifusión del CCD. ¿Por qué Alfonsín
decidió crear este organismo?, ¿quiénes eran sus miembros y cómo era su funcionamiento?, ¿por qué
eligió a Nino como su coordinador y por qué éste aceptó la tarea?, ¿en qué consiste el liberalismo igua-
litario y en qué medida coincidía con las ideas del presidente?, ¿por qué el CCD presentó el proyecto a
Alfonsín recién en 1987 y no con anterioridad? Tales son los interrogantes que guían este artículo y su-
ponen el abordaje de varias cuestiones íntimamente vinculadas entre sí: el difícil contexto de la recupe-
ración democrática argentina, el proyecto alfonsinista, el proyecto nineano, la confluencia de los mismos,
la tarea del CCD, para luego interpretar las influencias ideológicas de su proyecto de ley de radiodifusión. 

Desde el punto de vista teórico, se considera que los medios de comunicación desempeñan un
papel fundamental en el sistema democrático en tanto son quienes deben proteger el derecho de los ciu-
dadanos a saber y a estar informados.2 Metodológicamente, se utilizan principalmente como fuentes el
proyecto de ley de radiodifusión y el Dictamen Preliminar del CCD; textos y discursos del presidente;
textos de Nino y entrevistas. En el análisis de las mismas, se aplican herramientas del análisis del discurso
y del análisis crítico y reflexivo,3 intentando echar luz acerca de un proyecto que con los años se con-
vertiría en un hito en la compleja dinámica de la legislación de los medios de comunicación en la Ar-
gentina.

La confluencia de los proyectos de Alfonsín y Nino en el contexto de la recuperación democrática

Las expectativas y esperanzas de cambios con las cuales se abrió el proceso de recuperación de la
democracia en la Argentina en 1983, luego de siete años de una durísima dictadura, no se concretaron
de modo inmediato ni homogéneo sino que estuvieron acompañados de una serie de complejas perma-
nencias. Entonces, la herencia del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” siguió con-
dicionando en muchos sentidos a la naciente democracia, entre ellos, al sistema de medios de
comunicación. 
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De hecho, en el marco de un contexto sumamente restrictivo donde la censura estaba vigente, en
1981 el gobierno militar había dictado la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285, su decreto reglamentario
286/81 y el Plan Nacional de Radiodifusión (en adelante PLANARA), el cual preveía un progresivo
programa de adjudicación de licencias de radio y televisión en todo el país hasta 1994. Por tanto, estas
medidas supondrían un desafío para la administración alfonsinista, la cual a poco de asumir dejó sin
efecto el PLANARA y decidió la intervención del Comité Federal de Radiodifusión, el COMFER, hasta
la sanción de una nueva ley al respecto. Pero, ¿ésta sería finalmente sancionada?

Antes de intentar dar una respuesta a este interrogante, es preciso explicar el proyecto político de
Raúl Alfonsín, quien triunfó en las elecciones del 30 de octubre de 1983 de la mano de un consenso
social que oponía la democracia al autoritarismo. Desde 1972 en que fundó un movimiento progresista
en la Unión Cívica Radical (en adelante UCR), llamado originariamente Movimiento Renovador y luego
Movimiento de Renovación y Cambio, fue gestando un liderazgo muy distinto del de la conducción par-
tidaria en manos de Ricardo Balbín y su Línea Nacional. En el transcurso de 1982 fue adquiriendo cada
vez mayor protagonismo dentro del partido. De hecho, en julio de 1983 la Convención Nacional de la
UCR aclamó la fórmula Raúl Alfonsín- Víctor Martínez para competir en las elecciones nacionales de
ese año.

El político tenía una visión rupturista respecto del período anterior, la cual se manifestó en la forma
de “frontera política”.4 Es decir, por un lado Alfonsín buscaba romper con el pasado inmediato al cual
demonizaba asociándolo a la guerra, al autoritarismo y a la muerte. Como contrapartida, defendía el es-
tado de derecho asociado a la paz, la moral, la vida y el orden democrático. Pero también buscaba una
ruptura con un pasado más lejano caracterizado por el faccionalismo. Proponía para enfrentarlo una de-
mocracia asociada con el bienestar y la prosperidad, que suponía la conformación de una nueva cultura
política. Esto requería generar un cambio en la manera de hacer política en la Argentina, formulando
una “nueva política”, lo que implicaba refundar la democracia, respetar el pluralismo y el disenso y re-
cortar la influencia de las corporaciones.5 En síntesis, el proyecto político alfonsinista se orientaba a la
formulación de una “nueva política” que tomaba de la tradición yrigoyenista la concepción de la acción
política como reforma moral e introducía al mismo tiempo la aceptación de la alteridad en la identidad
política.6 Así, el proyecto de Alfonsín se orientaba a la construcción de un amplio consenso que hiciera
gobernable y transformable democráticamente al país en una sociedad que, hasta entonces y por razones
estructurales, había devenido en facciosa y en promotora de salidas autoritarias.
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4 Aboy Carlés se sirve de esta categoría para explicar que se establece una escisión temporal que contrasta dos situaciones diferentes. En este sentido, el al-
fonsinismo se planteaba como contracara de la dictadura y como aspiración a concluir un ciclo más largo. Analiza también las ambigüedades del alfonsi-
nismo: la lucha por acabar con el recurrente hegemonismo de la política argentina, adquiría a veces ella misma la forma de constitución de una identidad
hegemónica, dado que el presidente nunca descalificó la concepción de “tercer movimiento histórico”. Véase Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de
la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Homo Sapiens, Rosario, 2001, p. 169. 

5 Raúl Alfonsín, La cuestión argentina, Propuesta Argentina, Buenos Aires, 1981, p. 185.
6 Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras…, cit., pp. 257- 258. 



Para pensar e implementar su plan de reconstrucción democrática, Alfonsín buscó el apoyo de los
intelectuales y les permitió acercarse al poder. Ya desde los inicios de 1980, al percatarse de la magnitud
del desafío que enfrentaría la Argentina cuando fuera recuperada la democracia, tuvo la “íntima convic-
ción de la necesidad de una nueva comunicación entre el radicalismo y los intelectuales que estaban
investigando, reflexionando y pensando la época que se vivía, los tiempos que estábamos tratando de
dejar atrás y los que nos esperaban.”7 En esa misma época, asistió a un seminario realizado en San José
de Costa Rica sobre el futuro de la democracia y comenzó a tener un progresivo acercamiento con grupos
de intelectuales, varios de los cuales se encontraban aún en el exilio. 

Después de tantos años de represión y autoritarismo, la apertura del espacio de la política demo-
crática trajo consigo la necesidad de reflexionar sobre la sociedad por parte de los intelectuales. Ellos
tenían ante sí un espacio nuevo que les abría las puertas y les ofrecía una relativamente inédita legitimidad
de intervención. Los intelectuales estuvieron como nunca antes dispuestos a formar parte de esa recons-
trucción democrática y buscaron instancias públicas para articular sus ideas y argumentos. En este sen-
tido, durante la transición democrática tuvo lugar una “reconfiguración del campo intelectual” desde el
momento en que, si la dictadura significó la cancelación de la esfera pública y de los espacios de debate,
la democracia “inició el proceso inverso”.8

Muchos intelectuales aceptaron, entonces, colaborar con Alfonsín, quien junto con Jorge “Yuyo”
Roulet,9 durante la etapa de campaña electoral había creado el Centro de Participación Política que se
convirtió en un espacio de conformación de equipos. Dante Caputo10 y Francisco Delich11 tuvieron una
destacada participación en este Centro. Cuatro grupos de intelectuales se fueron conformando: el de
Dante Caputo, quien delinearía la política exterior; el de Juan V. Sourrouille, quien desde el ministerio
de economía diseñaría el Plan Austral y lo acompañaría hasta 1988; el Grupo Esmeralda, que funcionaría
como usina ideológica y el Grupo de Carlos Nino, quien sería primeramente asesor de Alfonsín y luego
coordinador del CCD, como se verá más adelante. Rodolfo Terragno12 colaboró sin formar parte de un
grupo.13

Alfonsín puso como prioridades de su naciente gobierno las cuestiones democrática y de derechos
humanos y, al respecto, buscó el asesoramiento de Carlos Nino. Éste se había formado en el Derecho,
tenía un doctorado por la Universidad de Oxford y era especialista en temas de Filosofía Política y de
Filosofía del Derecho. Ideológicamente, adhería al liberalismo progresista igualitario, que se apoya en

Congreso Internacional 
“La Modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX” 

– 878 –

7 Entrevista a Raúl Alfonsín, 26 de mayo de 2000.
8 Mariano Ben Plotkin, “La cultura”, Jorge Gelman (dir.) y Mariano Ben Plotkin (coord.), Argentina. La búsqueda de la democracia, Fundación MAPFRE,

Madrid, 2012, pp. 261-316.
9 Roulet estaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación.
10 Caputo ejercería el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
11 Delich sería nombrado Rector Interventor de la Universidad de Buenos Aires y luego Secretario de Educación de la Nación.
12Terragno desempeñaría el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación desde 1987.
13 Para profundizar sobre el sobre el Grupo de Nino y sobre el Grupo Esmeralda pueden consultarse respectivamente: Cristina Basombrío, “Intelectuales

y poder: la influencia de Carlos Nino en la presidencia de Alfonsín”, Temas de Historia Argentina y Americana, UCA, Buenos Aires, Nº 12, 2008, pp.
15-51; Cristina Basombrío, “El Grupo Esmeralda y Alfonsín”, Entrepasados, Buenos Aires, Nº 38/39, 2012, pp. 105-123.



pensadores liberales fuertemente igualitarios como Emanuel Kant y John S. Mill y en los más contem-
poráneos John Rawls y Ronald Dworkin. Es tributario de la tradición de izquierda del pensamiento nor-
teamericano con la que Nino estaba muy vinculado por medio de la Universidad de Yale, de la cual era
profesor visitante. 

El liberalismo igualitario combina los valores de la libertad y de la igualdad y promueve una dis-
tribución igualitaria de la libertad. Lejos de ser enemigo de los derechos sociales, considera que ellos
son la extensión natural de los derechos individuales que descansan en los principios de autonomía, in-
violabilidad y dignidad de la persona. Los individuos deben ser igualados con relación a las diferencias
que emergen de las distintas circunstancias materiales. El liberalismo igualitario compromete al Estado
con la provisión de ciertos bienes básicos, esenciales para que cada persona afirme su autonomía. Le
preocupan las acciones y las omisiones del Estado. Entiende la sociedad política como un sistema equi-
tativo de cooperación social que supone entender a los ciudadanos como razonables y racionales, libres
e iguales.14

En su visión crítica del pasado, Nino detectaba una incapacidad que había tenido el liberalismo
argentino para incorporar los valores propios de la tradición democrática. Se alejaba del ideal positivista
de neutralidad, para afirmar que el Derecho no podía prescindir de un enfoque valorativo, ni podía dejar
de pensar cuestiones acerca de la justicia y de la igualdad, sino que es válido y obligatorio si es demo-
crático y si cumple con ciertos derechos morales que derivan del principio de autonomía, pilar de toda
posición liberal. El contexto socio-económico-político y cultural argentino le planteó problemas jurídicos
de evidentes connotaciones morales. Distinguía y criticaba cuatro “tendencias recurrentes” o “tendencias
endémicas” en el transcurso de la historia argentina en estrecha vinculación entre sí: el “dualismo ideo-
lógico”, el “corporativismo”, la “anomia” y la “concentración del poder”. En su opinión, ellas constituían
defectos que habían contaminado la práctica constitucional y explicaban la reversión del desarrollo po-
lítico y económico argentino.15

Para modificarlas, proponía una idea de democracia deliberativa como el régimen de gobierno más
valioso desde el punto de vista moral. Nino pensaba que el proceso de deliberación pública era consus-
tancial a la democracia y era, por tanto, el camino para superar las cuatro tendencias recurrentes. De ahí
que asignara especial importancia a las formas de participación directa de los ciudadanos. En ese marco
imaginaba que el “dualismo ideológico” se corregiría por medio del debate ideológico, considerado
como valioso y necesario en una sociedad democrática. El “corporativismo”, permitiendo la participación
de todos como personas morales y no como entes colectivos, respetando la igualdad del acceso al debate
y los derechos morales básicos: la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad. La “anomia”, aplicando
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14 Véanse Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, Paidós, Barcelona, 2010, p. 184; Jürgen Habermas y John Rawls, Debate sobre
el liberalismo político, Paidós, Barcelona, 2010, p. 79.

15 Para profundizar acerca de las características de estas tendencias, véase Carlos S. Nino, Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio
a las Juntas del Proceso, Emecé, Buenos Aires, 1997, pp. 80- 88.



imparcialmente las normas jurídicas. Esto suponía que las normas procedentes de las dictaduras y las
normas democráticas merecieran distinto tratamiento. Las primeras debían ser objeto de revisión por ór-
ganos competentes, fundamentalmente por los jueces. En cambio, actuar en función de las segundas,
quedaba moralmente justificado. La “concentración del poder” se resolvería por medio de la implanta-
ción de un régimen semi-presidencialista, para lo cual sería necesaria una reforma constitucional. Con-
cebía, por tanto, la transición a la democracia como un cambio institucional que debía modificar prácticas
y hábitos de conducta.16

Nino siempre trabajó en equipo, originalmente con quienes Alfonsín llamara “los filósofos”17 y
luego con su amigo y también jurista, Jaime Malamud Goti, para finalmente formar un grupo con jóvenes
alumnos que se destacaban en un seminario que dictaba sobre Filosofía del Derecho en la UBA y que
sería conocido con el nombre de Nino´s Boys. Este grupo quedó integrado por Carlos Rosenkrantz, Ga-
briel Bouzat, Hernán Gullco, Agustín Zbar, Marcelo Alegre, Marcela Rodríguez, Mirna Goranski, Ro-
berto de Michele, Miguel de Dios, Carlos Balbín, Roberto de Michele, Roberto Gargarella, Alberto
Fohrig y Martín Böhmer.18

En su defensa de los derechos humanos y de un cambio institucional, Nino consideró que su pro-
yecto político coincidía con el de Alfonsín. Entonces, el proyecto político alfonsinista como teoría y
práctica de una “nueva política” confluyó perfectamente con el proyecto liberal igualitario de Nino. Por
un lado, éste reforzaba la consideración que hacía Alfonsín de la acción política como reforma moral.
Por otro, al oponerse al faccionalismo y al introducir en la identidad política el pluralismo y la aceptación
de la alteridad, el proyecto alfonsinista coincidía con el de Nino en la necesidad de un profundo cambio
institucional a fin de revertir las cuatro constantes aludidas. Ambos tenían una visión muy crítica del pa-
sado y eran concientes de protagonizar un momento fundante. 

Carlos Nino se vinculó con Alfonsín desde la etapa de campaña y su tarea inicial consistió en
pensar las estrategias con las que se enfrentarían los abusos contra los derechos humanos cometidos en
el pasado inmediato. Entre 1983 y 1985, ejerció el cargo de asesor de la presidencia y participó de la
propuesta de definición de responsabilidades, defendió la justicia retroactiva, la invalidez de las normas
de facto, los decretos 157 y 158, la creación de la CONADEP y el proyecto de reforma del Código de
Justicia Militar. También elaboró una serie de leyes que serían aprobadas por el Congreso Nacional du-
rante 1984, cuya finalidad era garantizar el estado de derecho previniendo la violación futura de los de-
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16 Para una visión en profundidad de la crítica nineana a las “tendencias recurrentes” y sus propuestas de superación, pueden consultarse Carlos S. Nino,
“La participación como remedio a la llamada ´crisis de la democracia´”, Luis Aznar (y otros), Discursos sobre el discurso, Eudeba, Buenos Aires, 1986,
pp. 123- 137; Carlos S. Nino, Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino, Emecé, Buenos Aires,
1992.

17 Tal denominación vino por las reuniones que Nino mantenía en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), con Eduardo Rabossi, Genaro
Carrió, Eduardo Bulygin, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Bacqué, entre otros. Entrevista con Eduardo Rabossi, 4 de junio de 2003. 

18 En la entrevista que Marcelo Alegre mantuvo con la autora el 22 de julio de 2003, sostuvo que la denominación de Nino´s Boys “vino del radicalismo,
donde había desconfianza de aquellos que no provenían del tronco partidario; supongo que por influencia de la filosofía anglosajona, por la formación
de Nino en Oxford.” Para profundizar sobre este grupo de jóvenes, puede consultarse Cristina Basombrío, “Estudiantes universitarios y esfera pública:
la influencia del grupo de Nino en el gobierno de Alfonsín”, Modernidades, Año III, Nº 7, Diciembre 2007, www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/modernidades,
ISSN 1850- 0080. 



rechos humanos y favoreciendo la operatividad y la rapidez de la justicia.19 De estas leyes, la que interesa
principalmente citar en este trabajo es la ley 23.052 que protegió la libertad de expresión aboliendo el
régimen de censura previa, que se sustituye por un sistema de calificación orientado a la protección de
menores y de adultos que no consientan en presenciar ciertos espectáculos. 

Por tanto, aún cuando durante la primera parte de la administración alfonsinista la legislación sobre
medios de comunicación no ocupó un lugar destacado, dado que el presidente privilegió su política de
derechos humanos y de restablecimiento del estado de derecho, debe resaltarse que la ley 23.052 significó
un cambio muy importante respecto del período previo. Y, en su elaboración fue clave la tarea de Carlos
Nino, cuyo proyecto liberal igualitario había confluído con el proyecto político de Alfonsín.

El CCD y su proyecto de ley de radiodifusión en el contexto de la recuperación democrática

Para 1985, el presidente se dispuso a explicitar su proyecto político y a crear el CCD. Dado lo an-
teriormente analizado, no resulta extraño que le pidiera a Carlos Nino que fuese coordinador de este or-
ganismo y que contara con su consentimiento. Pero, ¿por qué tomaba estas decisiones dos años después
de haber asumido la presidencia? Sin dudas, como ya fue señalado, porque hizo hincapié en su estrategia
de defensa de derechos humanos y de afirmación de un estado de derecho, aunque también deben tenerse
en cuenta otras cuestiones que se abordan a continuación.

Ellas se encuentran interrelacionadas y giran, por una parte, en torno de la percepción favorable
que tuvo Alfonsín del contexto del año 1985 y, por otra, en el reconocimiento de la existencia de difi-
cultades para llevar a la práctica su proyecto político. En efecto, muchos eran los signos alentadores
para ese año: en el mes de febrero el presidente había designado a Juan V. Sourrouille en el ministerio
de Economía, quien junto con su equipo instrumentó el Plan Austral, cuyos éxitos iniciales se eviden-
ciaron en una reducción de la inflación y del índice de precios al consumidor; el peronismo se había re-
novado de la mano de Antonio Cafiero y le permitía a Alfonsín reforzar el diálogo con este sector a fin
de quitarle fuerza representativa al sindicalismo; en las elecciones del mes de noviembre para la reno-
vación parlamentaria, la UCR había obtenido el 43% de los votos; en ese mismo mes, se había iniciado
el juicio militar contra la cúpula dirigente de la guerra de 1982 y estaba presente también el trasfondo
de los juicios a los comandantes de las Juntas del Proceso. 

En ese contexto, Alfonsín decidió pronunciar su discurso “Convocatoria para una Convergencia
Democrática”, ante el Plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, conocido como “Dis-
curso de Parque Norte” (DPN en adelante).20 En su elaboración, colaboró esencialmente uno de los gru-
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19 Véase Cristina Basombrío, “Intelectuales y poder…, cit.”, pp. 26- 37.
20 Véanse Luis Aznar (y otros), Alfonsín. Discursos sobre…, cit., Eudeba, Buenos Aires, 1986; Juan Carlos Portantiero, El tiempo de la política, Temas

Grupo Editorial, Buenos Aires, 2000; Emilio de Ipola, “Veinte años después (Parque Norte: razones del fracaso de un intento inédito de enfrentar la
crisis argentina)”, Marcos Novaro y Vicente Palermo (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia, Edhasa, Buenos Aires, 2004, pp. 51- 57;
Gerardo Aboy Carlés, “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista”, Marcos Novaro y Vicente Palermo, La historia reciente…, cit., pp.34- 50; Cristina
Basombrío, “El Grupo Esmeralda…, cit.”, pp. 113- 115.



pos de intelectuales que optó por Alfonsín: el Grupo Esmeralda, principalmente a través de dos de sus
miembros, Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero, ambos sociólogos, quienes desde el socialismo
democrático21 brindaron al político insumos que enriquecieron sus ideas previas. Así, la “nueva política”
que proponía Alfonsín buscaba concretarse mediante un “pacto de garantías y transformación” basado
en el trípode “democracia participativa”, “ética de la solidaridad” y “modernización”. Es decir, un
pacto que sustituyera “la violencia y la intolerancia por la discusión y el pluralismo, la exclusión de la
lucha salvaje (…) y su reemplazo por el debate abierto y el consecuente respeto a la decisión mayoritaria
y a los derechos de las minorías.”22 También el grupo de Carlos Nino colaboró desde el liberalismo igua-
litario, fundamentalmente en el énfasis puesto en el DPN en superar la tensión entre libertad e igualdad,
para lo cual propone “(…) redefinir la noción tradicional de (…) ciudadanía, reconociendo que ella
abarca, además de la igualdad jurídico- política (…), otros muchos aspectos conectados (…) con la re-
partición natural de las capacidades y con la repartición social de los recursos. (…)”.23

Con estos aportes que no provenían del propio tronco partidario, Alfonsín ponía en evidencia su
liderazgo suprapartidario presentando en el DPN un “(…) proyecto de cambio de una sociedad diferente:
un proyecto democrático que afirme resueltamente los valores de la modernización es por definición un
proyecto de cambio (social, económico, político, cultural)”. Por tanto, hacía una amplia convocatoria al
“pacto de garantías y transformación” que “(…) implica una propuesta de reformas específicas a nivel
económico, político, social, cultural e institucional (…)”, a fin de cumplir “(…) el objetivo fundamental
ya enunciado, una Argentina moderna, participativa y solidaria, (…).”24

Para implementar estas “reformas específicas”, el 24 de diciembre de 1985 mediante el decreto
2.446 el presidente creó el CCD, organismo transversal coordinado por Carlos Nino e integrado por re-
presentantes de diversos partidos políticos: del peronismo, Oscar Albrieu, Jorge Taiana y Ángel Robledo;
de partidos provinciales, Ismael Amit y Leopoldo Bravo; del socialismo, Raúl Dellepiane y Guillermo
Estévez Boero; de la democracia cristiana, Oscar Puiggrós y José Antonio Allende; del radicalismo, Ge-
naro Carrió, Enrique Nosiglia y Alfredo Vítolo; con profesionales, René Favaloro y Emilio Weinschel-
baum; con científicos, Julio H. Olivera y Ema Pérez Ferreira; con una escritora, María Elena Walsh; con
un militar retirado, Ricardo Flouret y con un sacerdote, Fernando Storni. 

Tal decisión pone en evidencia cierta ambigüedad: por un lado, dada su composición, Alfonsín
respetaba la pluralidad y el disenso y por otro, creaba un organismo por afuera de los marcos legales. Y
esto se vincula con la segunda cuestión planteada anteriormente: el reconocimiento de la existencia de
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21 El socialismo democrático defiende desde el socialismo la democracia a partir de una autocrítica de postulados de izquierda y de la experiencia de las
décadas del sesenta y setenta.

22 Raúl Alfonsín, “Discurso de Parque Norte”, Carlos Giacobone y Edit Gallo (eds.), Radicalismo, un siglo al servicio de la patria, Archivo Histórico y
Centro de documentación de la UCR, Buenos Aires, 1991, p. 447.

23 Raúl Alfonsín, “Discurso de Parque…, cit.”, pp. 460- 461.
24 Raúl Alfonsín, “Discurso de Parque…, cit.”, p. 443. Los lazos entre los grupos Esmeralda y el de Nino eran cordiales y fluídos, lo que ayuda a comprender

sus intervenciones en la elaboración del DPN. Al respecto véase Cristina Basombrío, “Intelectuales y poder: la confluencia Socialismo- Liberalismo du-
rante la presidencia de Alfonsín”, Passagens. Revista Internacional de Historia Política y Cultura Jurídica, Nº 2, 2014, pp. 376- 398,
http://www.historia.uff.br/revistapassagens/sumarios.php, ISSN 1984-2503.



dificultades para llevar a la práctica su proyecto político. De hecho, aún cuando el presidente preveía
que la tarea del CCD “(…) fuera analizada en el ámbito decisorio máximo, que es el Congreso de la
Nación (…)”25, era conciente de que las “(…)dificultades que percibíamos para concretar consensos
nos convencieron de la necesidad de buscar mecanismos que contribuyeran a esos objetivos, por fuera
de los marcos clásicos existentes”.26 Nino, por su parte, aceptó la coordinación del organismo al consi-
derar que su tarea apuntaría a “(…) proponer reformas estructurales para rectificar algunas de las ten-
dencias endémicas (…).”27

Así es que el CCD inició su labor a principios de 1986 y presentó a Alfonsín varios proyectos de
reforma: de la Constitución Nacional, del Código Procesal Penal, del Banco Central, de ley Universitaria
y el que interesa en este trabajo, el de Radiodifusión. Sin dudas, el principal proyecto al que se abocó el
organismo fue el de reforma constitucional,28 lo que explica que los demás proyectos fueran elevados al
presidente desde la segunda mitad de 1987 y no antes. Sin embargo, el contexto percibido como favorable
había entonces cambiado para la administración alfonsinista. Al mismo nos referiremos más adelante. A
continuación, se considera pertinente abordar en primer lugar la metodología de trabajo del CCD y pre-
cisar la confección del proyecto de ley de Radiodifusión. 

El CCD funcionaba por medio de distintas comisiones y todas ellas contaban con la asesoría de
los Nino´s Boys. En la comisión de “Medios de Comunicación Social” estuvieron presentes Marcela Ro-
dríguez, Marcelo Alegre, Carlos Balbín, Gabriel Bouzat, Miguel de Dios, Roberto Gargarella y Roberto
de Michele, ideológicamente unidos por el proyecto liberal igualitario del intelectual. Siendo coherente
con el respeto a la pluralidad de ideas, la comisión29 revisó sistemas de radiodifusión de diversos países,
consultó a instituciones y personalidades y analizó los proyectos existentes sobre radiodifusión y los es-
tudios vinculados con el tema, para luego elaborar el proyecto propio. Como corolario de este trabajo,
lo elevó a Alfonsín, quien en abril de 1988 lo presentó en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
Ese mismo año, el proyecto fue publicado como Radiodifusión: Proyecto y Dictamen del Consejo para
la Consolidación de la Democracia.30 Está dividido en ocho capítulos antecedidos por un Prólogo; el
capítulo tercero contiene el proyecto en sí compuesto por 87 artículos.

El Prólogo justifica la decisión de Alfonsín de requerir la elaboración del proyecto al CCD a través
de conceptos que recuerdan mucho a las ideas de Nino: “En las sociedades complejas (…) el único modo
de conocer aquellos hechos relevantes, de coordinar el comportamiento colectivo y de intervenir en el
debate público es mediante los medios de comunicación masivos, tanto gráficos como audiovisuales.”31
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25 Reforma Constitucional. Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires, 1986, p. 13.
26 Raúl Alfonsín, Memoria política, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 106. Cabe aclarar que el radicalismo no tenía mayoría en el

Senado de la Nación y que la redefinición de las identidades políticas no colaboraba con la formación de consensos.
27 Carlos S. Nino, Juicio al mal…, cit., p. 144.
28 Para profundizar sobre el proyecto de reforma constitucional del CCD, véanse Reforma Constitucional. Dictamen…, cit.; Cristina Basombrío, “Intelec-

tuales y poder: la influencia de Carlos…, cit.”, pp. 43- 48.   
29 Ella también se integró con Henoch Aguiar, Pablo de Base, Nora Blaye, Mike Meier, Jorge Noguer y Rafael Ruiz Ayala.
30 Radiodifusión: Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires, 1988.
31 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 7.



Destaca que la “(…) función de enriquecer el debate colectivo (…) resulta perturbada (…) si no reflejan
los diversos intereses (…) y si no se presentan sin discriminación alguna las diferencias ideológicas y
concepciones (…). 32Por tanto, “(…) la democratización del sistema de medios de comunicación de
masas es una precondición para la consolidación del sistema democrático”.33 Entonces, la regulación
de los medios de difusión debe asegurar que ellos sirvan “(…) tanto al enriquecimiento del debate co-
lectivo como al desarrollo de la autonomía individual (…)” para lo cual es necesario “(…) producir una
gran apertura y expansión del sistema existente (…)”. El Prólogo cierra con que espera que este proyecto
de ley sea un “(…) aporte para una genuina discusión pública de ideas (…)”.34

El capítulo I titulado “Fundamentos”, también deja en evidencia conceptos del liberalismo iguali-
tario nineano. Así, especifica los “(…) principios básicos de filosofía política que deben inspirar la re-
gulación legal de los medios de comunicación masivos (…)”, es decir, “(…) los principios de la
expansión de la autonomía individual y el enriquecimiento del debate democrático, (…)”.35 Precisa que
el estado debe ser neutral “(…) en materia de moral privada (…)” y que la “(…) genuina neutralidad
exige proveer activamente los recursos necesarios para elegir y concretar proyectos de vida a aquellos
individuos que carecen de ellos como resultado de la ´lotería natural´ o de la estructura social.”36 En-
tonces, el acceso a los medios de comunicación masiva es “(…) esencial para el desarrollo de la auto-
nomía en la selección y materialización de planes de vida (…) y para el enriquecimiento del debate
colectivo, (…) “no hay consenso genuino sin una previa confrontación de ideas”, lo que conduce a que
el ejercicio de un gobierno democrático requiera “(…) la publicidad de sus actos y el consiguiente control
crítico”.37

Los “Fundamentos”, al considerar que los mecanismos más conocidos de distribución del acceso
a los medios de comunicación masiva (el del “mercado”, el “basado en decisiones políticas” y el de
“autogestión comunitaria”) no satisfacen “(…) plenamente los principios de expansión de la autonomía
individual igualitariamente distribuída y de enriquecimiento del debate colectivo (…)”38, proponen un
sistema mixto que combine la creación de entes públicos gubernamentales y entes privados. También
distinguen que el estado en su función de órgano de aplicación de la ley y en la distribución de ondas
disponibles, “(…) debe comportarse con absoluta imparcialidad no privilegiando ningún grupo de in-
terés ni factores de poder (…)” y que es esencial incorporar “(…) una cláusula de carácter penal que
haga punible la infracción a las reglas antimonopólicas”.39

En consonancia con todo lo expuesto, los “Fundamentos” hacen hincapié en que la ley debe lograr
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32 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 7.
33 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 7.
34 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 8- 9.
35 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 13.
36 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 14.
37 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 14- 15.
38 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 23.
39 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 27- 28.



“(…) un máximo de libertad posible para cada uno, compatible con una libertad igual para los demás.
Es decir, lograr una distribución igualitaria de la libertad”.40 De ahí que la libertad de expresión deba
compatibilizarse con “(…) el derecho al honor de los individuos, de forma tal que los mismos puedan
rectificar aquellas opiniones inexactas que los agravien.”41 Respecto de la publicidad, proponen un sis-
tema de un espacio publicitario mínimo fijo que satisfaga el doble objetivo de “(...) reducir la interfe-
rencia de la publicidad con el interés del oyente y mantener el ingreso de fondos que la emisora requiere
para financiar su funcionamiento.”42 En cuanto a la programación, sostienen que el estado no debe in-
terferir con el contenido de la misma sino que “(…) debe quedar a discreción de las emisoras”. Es fun-
ción del estado “(…) marcar los lineamientos generales (...)” para el funcionamiento de los medios ya
que ellos “(…) brindan un servicio al público (…)”. Entonces, la adjudicación de ondas por parte del
estado debe tener en cuenta “(…) que la utilización de las mismas genere un beneficio a la comunidad,
favoreciendo el desarrollo de la personalidad de los individuos, colaborando en la difusión y discusión
de ideas de interés general (…)”.43

El capítulo II del proyecto denominado “Exposición de Motivos”, evidencia nuevamente la in-
fluencia ideológica del liberalismo igualitario defendido por Nino. Determina que “el principio rector”
de la ley debe ser “el asegurar una distribución igualitaria de la libertad” y aclara que la “(…) idea de
libertad en la radiodifusión está íntimamente ligada con el pluralismo, la descentralización y la parti-
cipación.”44 Realiza una fuerte crítica a la ley de facto 22.285 “(…) por su concepción autoritaria y
centralista (…)” y propone revertirla haciendo hincapié en que “(…) las ondas pertenecen a la comu-
nidad en su conjunto” y debe respetarse “la naturaleza federal del sistema y posibilitar la mayor par-
ticipación de la sociedad y de sus asociaciones intermedias”.45

Establece que la regulación normativa de la radiodifusión debe quedar “(…) a cargo del Estado y
en el marco jurídico que corresponde a las instituciones de interés general(…)” y propone la adopción
de un sistema mixto para evitar que el debate no se desvirtúe ni se fortalezcan los sectores más poderosos,
generalmente más alejados del bien común. De ahí que insista en que “(…) el ambiente ideal para el
desarrollo del debate público es aquél que contempla la participación conjunta de las empresas privadas,
los gobiernos y los organismos públicos no gubernamentales (…).” Estado y particulares tienen “(…)
el deber de no interferir en la expresión de ideas, con lo que se genera una barrera protectora (…)”
para la libertad de expresión. Destaca que no basta con que no exista la censura -cabe recordar que la
ley de abolición de la censura previa que estaba en vigencia desde 1984 había sido elaborada por Nino
y su grupo de jóvenes-, ni se persiga a periodistas para que exista una pluralidad de opiniones. El estado
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40 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 29.
41 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 32.
42 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 36.
43 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 36.
44 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 42.
45 Radiodifusión:Proyecto y…, cit., p. 45.



“(…) mediante diversos instrumentos debe desarrollar una política tendiente a asegurar que todos ten-
gan la oportunidad de expresar sus ideas a través de los medios de comunicación.”46

El capítulo III titulado “Proyecto de Ley de Radiodifusión” expone el proyecto en sí mismo a tra-
vés de 87 artículos: “Disposiciones y principios generales” (art. 1); “Derecho a la Información (arts. 2
al 11); “Órganos de Aplicación de la Ley” (art. 12); “Junta Ejecutiva Nacional” (arts. 13 al 16); “Junta
Asesora” (arts. 17 al 19); “Juntas Regionales” (arts. 20 y 21); “Instituto de Investigación y Promoción
Audiovisual” (art. 22); “Defensor del Público” (art. 23); “Entes Públicos de Radio y Televisión”, “Radio
y Televisión” (art. 24), “Ente Nacional de Televisión” (arts. 25 y 26); “Emisoras Provinciales, Munici-
pales y Universitarias” (arts. 27 y 28); “Régimen de los licenciatarios” (arts. 29 al 35); “Jurisdicción,
Competencia y Adjudicación de Licencias” (arts. 36 y 37); “Procedimiento de Adjudicación” (arts. 38
al 41); “Preferencias” (art. 42); “Programación y Publicidad” (arts. 56 al 63); “Redes y Repetidoras”
(arts. 64 al 68); “Régimen Sancionatario” (arts. 69 al 76); “Recursos Judiciales” (art. 77); “Disposiciones
Impositivas” (arts. 78 y 79); “Disposiciones Transitorias” (arts. 80 al 87). 

Determina que la ley se aplicará a “(…) los servicios de radio y televisión por ondas hertzianas,
así como a todo otro sistema de telecomunicaciones que ponga a disposición del público sonidos, imá-
genes, documentos, datos o mensajes de toda naturaleza, por ondas o por cable, denominados genéri-
camente servicios audiovisuales.”47 A lo largo de sus 87 artículos, varios conceptos del liberalismo
igualitario están presentes. Por ejemplo, al sostener que la finalidad de los medios audiovisuales es “(…
) la promoción de la autonomía individual y el enriquecimiento del debate colectivo inherente al sistema
democrático.”48 O al garantizar la libertad de expresión y el respeto por la “(…) diversidad ideológica
y cultural (…)”, el respeto por la “(…) dignidad de la persona (…)” y la preservación de “(…) mono-
polios y de cualquier acto que atente contra la pluralidad informativa o la libre circulación de ideas.”49O
al establecer que “(…). La recepción de emisiones de radiodifusión sonora, televisiva y de difusión di-
recta por satélites será gratuita, (…).”50

Al final del articulado del proyecto, este tercer capítulo expone las reservas de los consejeros Oscar
Puiggrós, J.H.G. Olivera y María Elena Walsh. Ellos con distintas palabras se dirigen a Carlos Nino
como coordinador del CCD y se manifiestan contra ciertas cuestiones operativas del proyecto, en especial
contra la cantidad de organismos de contralor, pero coinciden con los principios que lo guían. Así, Olivera
afirma: “Opino que el documento es una aportación valiosísima, concebida con miras amplias y sanos
principios.” Y Puiggrós pondera el “(…) trabajo preparado por la Comisión y los asesores especiales
(…). Comparto ciertamente la filosofía inspiradora del proyecto ya que ofrece a la comunidad en su
conjunto un marco de amplitud y pluralismo propio de una sociedad libre, (…).”51 Por tanto, este cierre
del capítulo pone de manifiesto el respeto que el CCD tenía por el disenso.
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46 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 42- 43.
47 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 55.
48 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 55.
49 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 56.
50 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 56. Los servicios codificados quedaban exceptuados de la gratuidad.
51 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 74- 75.



El proyecto efectivamente decidía la creación de diversos organismos: el órgano de aplicación de
la ley de radiodifusión sería el Consejo Nacional Audiovisual compuesto por dos instancias, una ejecutiva
y otra deliberativa, la Junta Ejecutiva Nacional y la Junta Asesora respectivamente. La primera estable-
cería Juntas Regionales para reafirmar la concepción federalista del proyecto. Además, se disponía la
constitución del Instituto de Investigación y promoción Audiovisual, la figura del Defensor Público y
de Entes Públicos como Radio y Televisión Argentina, Ente Nacional de Radio y Televisión y Emisoras
provinciales, Municipales y Universitarias.

Los capítulos IV al VIII reflejan los aspectos metodológicos del trabajo realizado por la comisión
de “Medios de Comunicación Social” señalados con anterioridad. Así, el capítulo IV, titulado “Análisis
de sistemas comparados”, contiene una serie de cuadros comparativos acerca de las estructuras de los
servicios de radiodifusión de países como Brasil, Gran Bretaña, España, Francia e Italia;52 el capítulo V,
titulado “Evaluación del cuestionario”, presenta el cuestionario que la comisión envió a entidades y per-
sonas para conocer sus opiniones acerca del proyecto de ley de radiodifusión;53 el capítulo VI, titulado
“Cuadro comparativo de opiniones”, da cuenta de las opiniones de algunas entidades y proyectos de le-
gisladores;54 el capítulo VII, titulado “Otros aportes”, incluye las respuestas que distintos organismos y
personalidades enviaron al CCD respecto del cuestionario.55 Por último, el capítulo VIII, titulado “Ane-
xos”, expone el análisis de los sistemas de radiodifusión de varios países y las conclusiones al respecto.
Los nombres de varios Nino´s Boys figuran en la producción de los informes finales: Marcela Rodríguez
en el de Canadá, Carlos Balbín en el de Francia, Roberto Gargarella en el de Italia y Roberto de Michele
en el de Gran Bretaña.56

En definitiva, tanto en la metodología respetuosa de la pluralidad de ideas, como en los principios
que guían el proyecto de ley de radiodifusión del CCD, se destaca la influencia del liberalismo igualitario
defendido por Carlos Nino y su grupo de jóvenes. De ahí que la publicación del dictamen aspirara a
“servir como aporte para una genuina discusión pública de ideas, no importando si éstas coinciden o
no con las sugerencias que se hacen (…).”57 La utilización de este último sustantivo se vincula con el
convencimiento de que la “(…) propuesta es discutible y revisable para las decisiones que en su momento
deberán adoptar los órganos con capacidad constitucional decisoria (…).”58
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52 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 77- 92.
53Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 93- 102. En la p. 100 se aclara que la cantidad de las consultas efectuadas fue de ochenta y seis pero no todas res-

pondieron, ni todas lo hicieron de forma completa.
54 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 103- 160.
55 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 161- 182.
56 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., pp. 183- 225.
57 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 9.
58 Radiodifusión: Proyecto y…, cit., p. 8.



Conclusión

La defensa del desarrollo de la autonomía individual, del enriquecimiento del debate colectivo, de
la libertad de expresión, de la distribución igualitaria de la libertad, del federalismo y de un estado que
garantizara estos principios, se reiteran una y otra vez en el texto del proyecto de ley de radiodifusión
elaborado por el CCD. Tales principios denotan la influencia ideológica del liberalismo igualitario. Carlos
Nino había asumido un compromiso político con Alfonsín y, al aceptar la coordinación del organismo a
fines de diciembre de 1985, esperaba que los proyectos de reformas que emanaran del mismo condujeran
a superar las “tendencias” que para él eran “endémicas” o “recurrentes” en la Argentina. 

Así, en el caso del proyecto de ley de radiodifusión, tal expectativa se manifiesta en que para con-
trarrestar el “dualismo ideológico”, se insiste en el debate democrático y en la confrontación de ideas;
para contrarrestar el “corporativismo”, en la oposición a los intereses sectoriales y a los monopolios y
en la participación de la sociedad y sus asociaciones intermedias; para contrarrestar la “concentración
del poder”, en la vigencia de un sistema mixto que combinara entes públicos y privados y en el respeto
por el federalismo. El intelectual aspiraba, entonces, a que el proyecto de ley de radiodifusión sumara
aportes para afianzar la democracia con su propuesta de democratización del sistema de medios y con
una concepción de libertad que en la radiodifusión estuviera ligada con la descentralización, la partici-
pación y el pluralismo.

Sin embargo, en la práctica, tanto este proyecto como los otros que el CCD presentó a Alfonsín,
no fueron aprobados ni prosperaron. Como ya fuera señalado, el contexto había cambiado desde que el
presidente creara el organismo: la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en di-
ciembre de 1986 y junio de 1987 respectivamente, desprestigiaron al gobierno; en el campo económico,
el nombramiento de Carlos Alderete en el ministerio de trabajo, superpuso las competencias de este mi-
nisterio y las del ministerio de economía, lo que constituyó una de las causas del fracaso del Plan Austral;
por añadidura, la administración alfonsinista se dio cuenta tardíamente de la necesidad de acompañar
este plan de reformas estructurales; las resistencias corporativas se fueron profundizando. Entonces, los
síntomas de debilidad que ya aquejaban al gobierno a partir de mediados de 1986, se irían profundizando
desde 1987 en adelante y el presidente perdería el apoyo de la civilidad.59

Por tanto, cuando Alfonsín presentó el proyecto de ley de radiodifusión a la Cámara de Diputados
de la Nación en abril de 1988, su tratamiento no prosperaría y la ley 22.285 y su decreto reglamentario
no serían derogados. Abordado desde la perspectiva que brinda el análisis histórico, el proyecto fue “(…
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59 Para profundizar acerca del contexto que inicia a mediados de 1986 y finaliza con la renuncia anticipada de Alfonsín en junio de 1989, pueden consultarse
Andrew Mc Adam (y otros), La democracia a pesar de todo, Corregidor, Buenos Aires, 1999; Marcos Novaro, Historia de la Argentina Contemporánea.
De Perón a Kirchner, Edhasa, Buenos Aires, 2004; Alfredo Raúl Pucciarelli (coord.), Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia
del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006; Laura Tedesco, Alfonsín. De la esperanza a la desilusión, Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2011; Andrés
Alberto Masi, Los tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo democrático, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014. 



) un germen concreto de la necesidad de crear una nueva ley de radiodifusión (…).60 Sentaría, entonces,
precedente; sería estudiado en la carrera de Comunicación Social de la facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y marcaría un hito en el tema de la legislación sobre radiodifusión en
un estado de derecho en la Argentina.
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El nacionalismo de Villa-Lobos: 
la música como lenguaje político de la nación

Maria das Graças Reis Gonçalves 
Universidad Federal Fluminense/UFF 

Brasil

En Brasil, el debate sobre el nacional es tan antigua como la controvertida, provocando polémica
entre los investigadores de diferentes áreas. Escritores, educadores, músicos y poetas entraron en esta
discusión para formular una respuesta que sería el nacional. Para muchos, el hecho de que Brasil es un
país no sólo extensa y, sobre todo, plural en sus expresiones culturales, el nacional no podría agotarse
en un único modelo para definir su espacialidad, así, el nacional destruirá las diferencias culturales que
permean cuatro rincones del país.

En esta controversia, el único consenso que existe entre los diversos autores que tratan el tema de
la búsqueda de una identidad brasileña, capaz de formar una cultura nacional, es que sería diferente de
otras personas y otros países, como Europa, los EE.UU., Ásia, África, e otros países de America Latina.
En esta discusión, la identidad se define en relación a lo que es externo, es decir, que se construye sobre
la marca de la diferencia. De modo que cuando los intelectuales del siglo XIX llevaron a cabo una crítica
la copia de las ideas de la metrópoli, al igual que en la década de 1960 que tratan de determinar la exis-
tencia de una cultura extranjera importada de otros países, que buscaba, de hecho, eran las marcas esta
diferencia. De acuerdo con Renato Ortiz, por qué esta insistencia en la búsqueda de una identidad a partir
de la oposición a lo que es extranjero podría ser contestada por el hecho de ha sido un país colonizado
y perteneciente al Tercer Mundo, que “(...) habría sido una imposición estructural del sistema de domi-
nación internacional”.1 En este sentido, lós autores de muy diferentes tradiciones y posición política an-
tagónica, se reunió para formular una respuesta que sería una cultura nacional. Sin embargo, para estos
intelectuales, decir que éramos diferentes y/o subdesarrollado no fue suficiente. Era necesario decir que
nos identificamos mientras brasileños. Buscar en el alma nacional: este fue el gran punto de la cuestión.

Teniendo en cuenta, por lo tanto, que la nacionalidad es una construcción simbólica, no se puede
hablar de la existencia de una identidad brasileña, sino más bien una pluralidad de identidades construi-
das por diferentes grupos sociales en diferentes momentos históricos. No es de extrañar, por ejemplo,
que la historiografía coloca la Semana de Arte Moderno en 1922 como el momento decisivo para el sur-
gimiento de un pensamiento verdaderamente nacional. Por lo tanto, se eligió un evento que a orientar
políticamente la lucha ideológica para la definición de ser brasileño.
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En este trabajo, se intentará mostrar que la búsqueda de una definición de lo que es una cultura
brasileña fue la forma de demarcar los límites de una política que buscaba imponer como legítimo y
que corresponde tanto a los intereses de los diferentes grupos sociales afectados, según el relación que
tenían con el Estado. Busque también se señalar las diferentes formas en que la cultura brasileña fue
considerado en el debate entre los intelectuales brasileños, especialmente en el final del siglo XIX y
principios del siglo XX, en torno a la construcción de la nación. En este debate señalamos tres movi-
mientos distintos: la primero es la propuesta de los literatos románticos; la segunda es la generación de
1870 y la tercera, los modernistas.

Piensa que el país para estos intelectuales es piensar en la tradición colonial; es piensar en una po-
blación mestiza, que le dio al país una esencia singular, en la que se sentó las raíces de nuestra cultura.
Es interesante observar cómo estas cuestiones fluirán en el movimiento modernista de la década de 1920,
especialmente en Mario de Andrade y em Gilberto Freyre, así como en los debates de nuestra esencia
cultural también planteadas por los músicos llamados escuela nacionalista, entre ellos Villa- Lobos. En
este contexto, ¿cuál es el significado de una identidad o una memoria que quieren nacional? Creo que
el problema era, y sigue siendo, una cuestión política, intrínsecamente ligada a la construcción misma
del Estado brasileño.

Por lo tanto, al hablar de la cultura nacional está hablando en las relaciones de poder. Las relaciones
que se manifiestan en diversos ámbitos de la sociedad y expresan la lucha política en la búsqueda de esa
identidad, ya sea em el ámbito académico, en las instituciones artísticas y políticas. Por lo tanto, voy a
utilizar el ejemplo de la música de Villa-Lobos, porque creo que, como un lenguaje político fue uno de
los elementos que em gobierno de Vargas recurrirá a resolver el problema de la nacionalidad y la iden-
tidad brasileña. En este intento de dar forma a la la nación el poder será ejercido no sólo por la coerción,
pero al tratar de establecer un orden, una simulación de acuerdo entre las partes, produciendo un discurso
particular sobre lo que era nacional y lo popular, la identificación y la valoración de una memoria co-
lectiva de nuestro pueblo, que hizo de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Historia y cultura fueron
considerados, porque sólo entonces tendrían un verdadero redescubrimiento de Brasil.2

El debate sobre la búsqueda de la ‘alma nacional’

En Brasil, este problema se prolongó durante todo el siglo XIX y se confunde con la propia creación
del Estado de mantenimiento de las tensiones y adaptaciones dentro de las élites, y se refiere a una dis-
cusión compleja de contrastes regionales y la persistencia de las prácticas económicas, sociales, políticas
y cultural que se mantuvo hasta el siglo XX, como una oposición entre el país real y el país ideal. Para
los contemporáneos de la época y en especial para la élite educada, la única manera posible de construir
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una nación sería a través de la difusión de las luces del conocimiento, con la eliminación de las barreras
que llevó a Brasil a la barbarie: la imagen de un país real – del orden esclavista, ciudades pobres de su-
ministro, higiene y obras públicas, una gran masa de analfabetos y redes de sociabilidad que se rigen
por los favores y protecciones - contrapuestos que un país ideal deseado y diseñado por hombres eruditos.
Un verdadero Brasil, que mantiene la aversión al portugués como una manera de establecer la identifi-
cación. Pronto el sentimiento de la nacionalidad de una supuesta identificación, a través del cual los in-
dividuos se juntaron, y la diferencia en relación con los demás; después de todo, en ese momento, es
brasileña entiende, sobre todo, no portugués. No había a principios del siglo XIX, el sentido moderno
de la palabra brasileña que denota una identidad colectiva, política, cultural o social. Por lo tanto, en
ausencia de una tradición cultural, distinta de la herencia portuguesa la única manera de definir el ser
brasileño es decir:

(...) Ser portugués se convirtió en el ‘outro’, en el extranjero con el que había una posibilidad de conflicto, y que, por
lo tanto, se convirtió en el enemigo. Por lo tanto, ser portugués, además de connotación política del enemigo en Brasil,
llegó a ser sinónimo de pasado y de retardo y antilusitanismo tomó en cuenta el nuevo imperio, que dura a lo largo de
la Primera República.3

Pero si esta oposición al portugués fue la forma encontrada por la élite política para crear el con-
cepto de Brasil, esto, sin embargo, se colocó como un concepto negativo, ya que fue identificado por lo
que no era. Se impone, por lo tanto, la necesidad de convertirlo en un concepto positivo. Y esta tarea es
responsabilidad de los literatos románticos, que buscaban las raíces de la nacionalidad en lo que Brasil
tenía positivo u original: la naturaleza. Su fauna y su flora se eligieron los personajes de la realidad que
se describe en los libros y poemas; las cajas a pintar; por último, hacer que los elementos intrínsecamente
dotados de carácter nacional o una posibilidad potencial para denotar ser brasileño. Y los escritores, no
quedó otra alternativa que exaltar la exuberancia de la naturaleza, ya que este era el único capaz en ese
momento para dar un sello de autenticidad y originalidad a una literatura verdaderamente brasileña.

Según Rouanet, mediante la colocación de la naturaleza como eje en la construcción del discurso
nacional, el romanticismo brasileño se alejó del caso francés y alemán, porque un intelectual de la época,
la tarea del poeta y la literatura era para tratar de entender nuestra naturaleza - la naturaleza marco que
revestían el domesticado exótico -, puesto de manifiesto por Fernando Denis, y eso hizo que el Nuevo
Mundo un panel pintoresco real antes de las miradas indiscretas de los del resto del mundo occidental.
El Romanticismo brasileño, a diferencia del alemán y francés, que fue revelado, según el autor, en “(...)
una retórica y no una actitud de reflexión (...)”, hacia “(... ) impregnada de un sentimiento nostálgico, lí-
rica y religiosa (...) “, los poemas románticos incorporados a las imágenes del país, los temas relacionados
con la naturaleza tropical, que tan cautivado viajeros extranjeros, en un intento de dar forma a una per-
sonalidad al país.4

M E M O R I A S

– 895 –

3 Lúcia M. B. P. das Neves y Humberto F. Machado, O Império do Brasil, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p. 100.
4 Maria Helena Rouanet, Eternamente em berço esplêndido. A fundação de uma literatura nacional. São Paulo, Siciliano, 1991, p. 245-247.



Em vista del carácter genuinamente brasileña, la naturaleza siempre se le ocurrió lo que es más le-
gítimamente nacional, y la tarea a realizar por el literatos romántica era traerla a la literatura. Por lo
tanto, el proyecto del romanticismo brasileño tuvo el discurso para construir una nacionalidad que estás
buscando, por un lado, el desarrollo de la literatura para consolidar un lenguaje literario único y por el
otro, la afirmación de la autonomía lingüística para conferir la nacionalidad a la literatura. Por lo tanto,
la influencia cultural Ibérica, ya que esto representaba el pasado colonial es despreciado, en detrimento
de otros, como los franceses. La generación romántica brasileña desarrolló una caracterización de ex-
presión y de fortalecimiento de nacional, a través de la literatura, en detrimento de todo lo que era ex-
tranjero.

La literatura del siglo XIX fue de gran importancia para la creación y difusión de una realidad na-
cional, no hay duda; pero la generación romántica no, era, sin embargo, capaz de construir el alma de la
nación. Lo que lograron fue poner la cuestión de la identidad brasileña como un problema, como un
asunto a tratar en una sociedad dividida entre la élite educada y una masa de desposeídos y analfabeta,
excluidos de cualquier tipo de ciudadanía.

Si el Imperio planteó la cuestión de la identidad brasileña como un tema a tratar, cayó en la Re-
pública, sin embargo, buscar el alma nacional dispersos en los diferentes rincones del país. Esta búsqueda
de un alma nacional se encargó, en un primer momento, una nueva generación de literatos: la Generación
del 1870. Esto con un montón de nuevas ideas según lo dicho por Silvio Romero. Ideas que esta gene-
ración va a presentar como una nueva forma de interpretar el Brasil más allá de la naturaleza marco de
la generación romántica.

La urgente necesidad de conocimiento nacional se manifestó tanto en el discurso científico de la
época, al igual que en el discurso de ficción. ¿Qué hacer con una nación que parecía condenado a retrasar?
Nación mestiza. Cargada de vicios y una estructura de retardo. Estas son preguntas que serán parte del
métier de esos escritores que, ansioso para conformar una identidad brasileña, fueron observar y docu-
mentar esta realidad, postulando una nación posibilidad, incluso mestiza. La generación de 1870 se de-
dicó a contestar las siguientes preguntas: ¿qué somos y/o lo que somos? La gran producción de estos
escritores comprometidos para comprender, explicar y demostrar la nacionalidad misma revela, más allá
de las representaciones simbólicas ya construidas, las dificultades y los callejones sin salida que histo-
riadores, novelistas, escritores y poetas se enfrentan esta búsqueda de una unidad esencial que distingue
a la nosotros y otros. Piense ser brasileño y señalar el camino a seguir en el esfuerzo para superar el re-
traso y las grandes disparidades regionales eran desafíos recurrentes de esta generación. Cuestiones tales
como la esclavitud y la falta de educación sí encuentra situado en la agenda. El progreso fue anunciado
aquí tenía el peso de la tradición, el mantenimiento de los mecanismos de exclusión en relación con la
población mayoritaria.5
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Para responder a estas preguntas, los intelectuales de la generación de 1870 buscaron en el reper-
torio política e intelectual de finales del siglo XIX, los recursos necesarios para que pueda servir a sus
críticas al régimen monárquico, una forma distinta de la tradición liberal-romántico inventado por la
élite imperial. Y esa crítica, de acuerdo con Renato Ortiz, se llevó a cabo a partir de la adopción de las
teorías de reforma de la sociedad con una importante influencia del positivismo, el darwinismo y el evo-
lucionismo que dio el tono del discurso determinista, caracterizan también por la adopción de los prin-
cipios constitutivos de ciencias naturales y el conocimiento empírico. En este debate surgen nombres
importantes como Sílvio Romero, Euclides da Cunha y Nina Rodrigues, entre otros precursores de Cien-
cias Sociales en Brasil, lo que indica las dimensiones de nuestro origen, redefiniendo la tradición imperial
y poniendo en la relación entre el tema de la raza y la identidad debate brasileño inventado.6

Aceptan estas teorías evolutivas significaba que la evolución de Brasil a la luz de las interpreta-
ciones de la historia natural de la humanidad y en este sentido, significa la aceptación de la etapa de re-
tardo, lo bajan estaba en frente de las naciones europeas. Común a varios autores en el cambio del siglo
XIX al siglo XX, estas teorías permitieron a los miembros de la generación de 1870 reinterpretasse op-
ciones estructurales de la élite política y la propia historia de Brasil, “(...) la aplicación del proceso de
colonización y formación del Estado-nación en la historia del mundo (...)”. En esta perspectiva, Brasil
se presenta en medio de callejones sin salida y dilemas de una crisis de transición: una economía esclavo
de trabajo libre; una monarquía católica a un estado laico y representativa, “(...) que desemboca en el
hallazgo de una falta de coincidencia entre la sociedad imperial y la modernidad.” Por lo tanto, el mo-
vimiento continuó el diálogo con la tradición imperial: conserva rasgos románticos en especial la oratoria,
dio un nuevo contenido al americanismo, repasó la historia y los símbolos y tomó la decisión política a
favor de la reforma y no de revolución.7

Se encontró la ruta para identificar nuestras peculiaridades; encontrar y crear nuevos argumentos
que permitan la comprensión de nuestra especificidad. En última instancia, el énfasis en el estudio de
carácter nacional se informó a la formación y / o reconstrucción de su propio estado nacional. Y aquí
proporcionada evolucionismo nuestros conceptos intelectualidad para la comprensión de este problema.
Y estos argumentos se encontraron en dos conceptos particulares: el medio ambiente y la raza. A partir
de este marco, los jóvenes intelectuales brasileños de la época se acercaron a los términos raza, pueblo,
nación, la mezcla de razas tropicales y colocarlos en el orden del día del período de discusiones políticas
y diversos estudiosos brasileños y ensayistas, como Silvio Romero y otra llamada escuela Recife 18708

participó en este debate y analiza la situación cultural del país, rompiendo con el pensamiento religioso
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no somos lo que somos? La generación de 1870 portuguesa formada, entre otros, por Antero Quental, Eça de Queirós, Oliveira Martins y Teófilo Braga
también trató de apuntar sus males para que pudieran reinventar su nación. Sobre el tema véase Maria Aparecida Rezende Mota, “A Geração de 1870 e a
invenção simbólica do Brasil” Anais do XXVII Simpósio Nacional de História, Natal/RN, 2013, p.1.

6 De acuerdo con Renato Ortiz, el estado precursor de Ciencias Sociales de estos autores revela la posición que cada uno tomó en el estudio de la sociedad
brasileña, está analizando las manifestaciones literarias, está considerando las tradiciones africanas o movimientos mesiánicos. Según el autor, el discurso
que construye permitió el desarrollo de nuevas escuelas, como la escuela de la antropología brasileña. Renato Ortiz..., cit, p. 14.

7 Ângela Alonso, Ideias em movimento. A Geração de 1870 na crise do Brasil-Império, São Paulo, Paz & Terra, 2002, p. 334.
8 Acerca de la Escuela de Recife consultar Antonio Paim, A Filosofia da Escola de Recife, Rio de Janeiro, Editora Saga, 1966.



en favor de una visión secular, laico y temporal, con miras a una reforma intelectual y social a través de
la literatura. Este movimiento crítico correspondió al problema más profunda entre un real y un ideal
Brasil y Brasil en términos de crítica literaria, la introducción del naturalismo, el evolucionismo y el
cientificismo. Al tomar la carrera y las nociones de la naturaleza con el fin de dar razones objetivas a la
literatura, han contribuido a la construcción de la nacionalidad, continuando, en cierto modo, la tradición
romántica, mientras se opone a su estética.9

¿Qué hubiera tomado estos intelectuales a considerar el mestizo, producto cruzado con una raza
considerada inferior en la categoría que permite captar la identidad nacional? Una serie de dificultades,
colocado anteriormente en relación con la herencia de raza mezclada, puede haber sido eliminado cuando
el concepto de raza ha sido reemplazada por la noción de cultura. El cambio también permitió una mayor
distancia entre lo biológico y lo social, la transformación de la negatividad del mestizo en la positividad,
lo que permitió delinear una identidad que siempre había sido dibujado. Para ser modificados de esta
manera, el ideal del mestizaje se difunde por la sociedad y se convierte en el sentido común, que se ce-
lebra en las relaciones de la vida cotidiana o en grandes eventos como el carnaval, el fútbol y orfeônicas
concentraciones de Villa-Lobos; es decir, se convierte en asunto nacional, y se convierte en asunto ofi-
cial.

Si dentro de la emancipación política y cultural, los románticos habían abierto la poesía y el ro-
mance como testimonios de nuestras diferencias - la naturaleza, costumbres, formas de hablar - para
Portugal, la generación cientificista 1870, dividido entre Occidente y el Trópico , que se esfuerzan por
descifrar, apasionadamente, nuestros misterios y que tiene una verdad que la ciencia del tiempo pondrá
en su lugar, pueden tener la esperanza de que las filosofías progresistas de la historia para entender el
sentido y la dirección de una unidad fragmentada y desigual llamada Brasil. Las respuestas que llegaron
no fueron suficientes, sin embargo, para resolver los problemas de una sociedad tradicional en transición.
Y la nación mestiza concebido como una unidad, por los combatientes de abogados y el conocimiento
enciclopédico10 se presentó en este momento, como una posibilidad. Posibilidad de que estaba a cargo
de otra República, con sus partidarios e intelectuales especializados, se centraría en la búsqueda de nues-
tra esencia, una en sí alma brasileña.

Si el movimiento de la generación de 1870 no ha solucionado el problema de la consolidación na-
ción, sirvió, sin embargo, como una fuente para la generación moderna. Este bebió sus temas y enfoques.
En este sentido, la generación de 1870 fue mucho más que un portador de un simple montón de nuevas
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ideas... Absorbida por los intelectuales de una generación que se nombró modernista, el legado de la
generación de 1870, por lo tanto, no siempre destacado por la historiografía sirvió la base para marcar
un pensamiento que quería mostrar capaz de definir, en pocas palabras, un nuevo tiempo en la sociedad
brasileña. En este sentido, la tradición crítica establecida en la Semana de Arte Moderno un concepto
que corresponde a lo que quería ser un hito, un punto de inflexión, insertando ostensiblemente a la rotura
de la tradición que caracteriza a la idea de la modernidad, y que hace especial hincapié la oposición
entre el viejo y el nuevo.11

De acuerdo con Arnaldo Contier,12 arte moderno, nació en Europa después de un largo proceso de
gestación. En el siglo XIX, los artistas han declarado la guerra a la tradición, para descomponer el objeto
y después se desintegra en el proceso que culminó en la abstracción total. En el siglo XX, la explosión
de la búsqueda del conocimiento, la teoría de la relatividad de Einstein, la construcción de la teoría de
sistemas, entre otras ciencias, rompió con el dominio idea academicista de la verdad absoluta arraigada
en estrictas reglas uniformes de sus escuelas.

En este escenario, Brasil era moderno a su manera. El curso de casi una década para el despliegue
modernismo, con encuentros entre intelectuales de diferentes áreas de expresión artística y proceso de
maduración ideológica traduce un movimiento lleno de ambigüedades desde el principio y se mantuvo
así en los años siguientes. Mientras que en Europa, la vanguardia europea luchó para derrocar identidades,
aquí se afirmó la brasilidad. Una vez allí, las escuelas de pensamiento se mezclaban, aquí miscigenavam
mediante la colocación de lado a lado del expresionista Anita Malfatti con Tarsila do Amaral, y su orien-
tación constructiva. Aquí, todos se reunieron para hacer de la ruptura, ser moderno en la proyección
hecho de sí mismo.

Después de la ruptura inicial, el movimiento fue sometido a otros cambios. La unión inicial entre
artistas e intelectuales ya no existía; surgieron grupos rivales, manifiestos y tendencias antagónicas; la
figuración es la única vertiente permitido; Tarsila do Amaral y Oswald de Andrade producen el Manifiesto
Pau Brasil en 1924; y Oswald de Andrade, el Antropofágico en 1928. Lasar Segall comenzó a pintar
Brasil abandonar los tonos oscuros; Di Cavalcanti pintó figuras femeninas, en su mayoría, mulato; Por-
tinari parte de realismo social. Mário de Andrade publica su “Prefacio interesante” en Paulicéia Desvai-
rada y al final de la década, Manuel Bandeira, Raul Bopp y Oswald de Andrade se reunió con la carrera
literaria consolidada. Villa-Lobos compuso su Choros con la instrumentación de la recurrido a solo de
guitarra de la zambomba, el reco-reco y el tam-tam.

Ya en los años 30, en la nueva fase de la modernidad ha puesto de relieve Vinicius de Moraes, Au-
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11 Sobre el tema véase José Miguel Wisnik, O coro dos contrários: a música em torno da Semana de 22, São Paulo, Duas Cidades, Secretaria da Cultura e
Tecnologia, 1977, p. 63.

12 Arnaldo Daraya Contier, “O Nacional na Música Erudita Brasileira: Mário de Andrade e a Questão da Identidade Cultural” Fênix: Revista de História e
Estudos Culturais, Uberlândia/MG, Ano I, nº 1, vol. 1, out./nov./dez, 2004, 21 p.



gusto Schmidt y Murilo Mendes. En este punto también es que le da el enfoque de los modernistas con
el gobierno de Getulio. Mario de Andrade y Carlos Drummond de Andrade obtuvieron un cargo público.
Villa-Lobos fue invitado a hacerse cargo de la educación musical en el Distrito Federal y compone las
Bachianas Brasileiras. En las artes, algunos modernistas tienden a la abstracción, mientras que Portinari
produce paneles con la visión oficial del país, y Di Cavalcanti opte por los esquemas tradicionales de
representación.13

La Semana de Arte Moderno se llevó a cabo entre el 11 y 18 de febrero 1922 en el Teatro Muni-
cipal. Hubo ocho días de exposición de artes y tres festivales de poesía, la música, la literatura y confe-
rencias los días 13, 15 y 17 y que causó una gran controversia. “El susto comenzó la sala, se convirtió
en la galería, donde los artistas - que se llamaban de vanguardia - sorprendieron al público con sus obras.
Fue un escándalo - y esto fue la verdadera intención de los organizadores”.14

Según Arnaldo Daraya Contier es realmente impresionante la facilidad con que la elite de Sao
Paulo acogió la invitación modernista, no sólo a los patrocinadores del movimiento, pero tomando como
inspiración para los planes ambiciosos para hacer Sao Paulo el hogar de un futuro racial, industrial y
económica. La Semana de Arte Moderno en 1922 y más tarde la creación de la Universidad de Sao Paulo
(USP) y el Departamento de Cultura de Sao Paulo deben entenderse, por el autor, como los esfuerzos
para consolidar una hegemonía Paulista en el área cultural . Sería una especie de salida para todos los
grupos marginados del poder y contra la política cultural se practica en la Antigua República.15

La Semana de Arte Moderno tenía como principal objetivo transmitir nueva forma de pensar en
relación con las artes en Brasil. La controversia acerca de los modernistas o no considerados futurista,
ocupó las páginas de la prensa de la época y se reunió con sus principales participantes, pero no era más
que una etiqueta o un adjetivo. La discusión lleva a la identificación de un campo político, donde se dis-
cutió un proyecto nacional, la creación de una identidad brasileña; en definitiva, para hacer posible una
nación mestiza. Y para ello, los modernistas se negaron a la influencia externa, en un intento de establecer
una identidad nacional a fin de lograr una variedad llamada Brasil. Al inaugurar una visión sistémica de
arte, los modernistas promueven la literatura interdisciplinaria, la pintura, la escultura, la música, por
último, la expresión artística en su conjunto lo que permitió realizar diálogos entre diferentes idiomas.
A partir de ahí, la discusión acerca de la identidad brasileña y la cultura nacional ha adquirido nuevos
matices culturales, políticas, económicas, sociales e ideológicos. Modernistas produjo un discurso de
autoridad que eligió a la cultura y el concepto de diversidad como parte del Estado y no de la sociedad.
La gran modernidad del Modernismo fue poner la diferencia como una forma de unidad, es decir, traer
lo regional a lo nacional. Aquí la nación mestiza fue tratada como una diversidad cultural y no sólo
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13 En el acercamiento de los modernistas con el gobierno de Getulio véase Maria Elizabeth Menda [et al.], 80 anos da Semana de Arte Moderna de 1922,
São Paulo, Lemos Editorial, v. 2, 2002, p. 59.

14 Maria Elizabeth Menda [et al.], cit, v. 1, p. 6.
15 Sobre el tema consultar Arnaldo Daraya Contier, Brasil Novo, Música, Nação e Modernidade: os anos 20 e 30, Tese apresentada na Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Livre Docente em História, São Paulo, 1988.



racial, por lo que puede transfigurar el individuo en colectivo y lo que era la posibilidad puede convertirse
en realidad.

La semana también significó un cambio importante en el campo de la música y la gran presencia
era, sin duda, el compositor Villa-Lobos. Al igual que otros artistas vinculados al modernismo, que quería
transformar el panorama cultural del país. Como compositor e instrumentista, Villa-Lobos tuvo un papel
importante en la escena musical brasileña, aunque “(...) la reacción de la intelectualidad académica” su
música “ha sido siempre una violencia escandalizada (...)”. Desde antes de la Semana de Arte Moderno,
el compositor que ya estaba en dificultades debido a la repugnancia que su obra causó en la parte crítica,
sólo ver que “cacofonía y disturbios, chocando ruidos en obras, según un crítico, no resiste cualquier
análisis “. En su análisis del papel de la música en la Semana de Arte Moderno, José Miguel Wisnik es
categórico al decir que el proyecto nacionalista de la música no ha llegado con el movimiento modernista.
El señala que mucho antes de 1922, el nacionalismo musical formó parte de los “deseos de la inteligencia
brasileña.” Coelho Neto, “uno de los defensores más tenaces de la tradición, la polémica del modernismo,
pertenece a los que ruedan, se aferran al pasado romántico, son incapaces de aceptar los procedimientos
mediante los cuales la música del siglo XX entró, cada vez más elementos perturbadores en código de
tono “, abogando por un proyecto para la construcción de una nueva música brasileña a través de la
fusión de elementos musicales de las tres carreras que formaron el pueblo brasileño: blanco, negro e
indio. Para Coelho Neto, que era el momento esa idea, que se ha manifestado en la literatura, se dijo
también en el campo de la música.16

En esta perspectiva, la música de Villa-Lobos, permeada por influencias tomadas de Debussy, por
un lado, estaría en contradicción con el sistema tonal tradicional defendida por Coelho Neto, por el otro,
es posible identificar muchos puntos en común con las proposiciones del escritor. Para José Miguel Wis-
nik estos elementos comunes serían el carácter descriptivo de sus obras y sus himnos patrióticos, a pesar
de que se publicó en el momento del Nuevo Estado, que se remonta a 1922 y exaltar la nacionalidad, la
versión Coelho Neto. Coelho Neto alabó la obra de Villa-Lobos la parte descriptiva, de la que el propio
compositor dijo en una entrevista concedida a la revista Nosotros en Buenos Aires: “(...) No soy un mú-
sico, soy un artista que hace uso de sonidos. [...] Para mí la música no es un fin, no es un medio para tra-
ducir y transmitir mis emociones (...)”.17

Es interesante que el sonido para el compositor, es utilizado con la intención descriptiva, de manera
similar a lo que ocurre con las líneas y el color en la escultura, la pintura o palabras de un poema. El so-
nido visto de esa manera hace que la música no como un fin en sí mismo sino un vehículo para las ideas
y emociones externas la obra; y hace que el artista el portavoz de esos sentimientos. Estas declaraciones,
sin embargo, nos llevan a la propia concepción del compositor de arte y el papel del artista:
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17 Citado por José Miguel Wisnik, cit, p. 37.
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El arte es la religión del alma humana. El artista es el sacerdote de esta religión. La música es una de las principales
razones de la disciplina de la multitud a favor de una voluntad colectiva y unísono de la gente para la conservación
del principio racial de un patriotismo sano y puro, y puede radiar luego por toda la humanidad. Si, cuando el vorágine
de las carreras de una nueva nación, hay un artista temperamental, aunque sin un medio capaz y suficientemente edu-
cada como civilizaciones tradicionales de los viejos países, entre un pueblo en la formación, por lo tanto, difícil de
entender, él inevitablemente sufre las penurias de una dura batalla en el sinuoso camino a la predestinación. (...)
El compositor inusual es el único que puede reaccionar dentro de su tiempo y sus medios para que avance el vértigo
exagerada. El compositor original es el que utiliza una forma alta, adornos populares del país donde ha vivido y formó
su mentalidad, revela en sus composiciones las tendencias naturales de su predestinación y las influencias étnicas
como él, formando de esta manera el rasgo característico de su personalidad y el país donde nació cuya marca una di-
ferencia entre todas las naciones del mundo la tierra.
La nación que no tienen una idea exacta de arte no tiene la cultura, por lo tanto, sin ninguna posibilidad de poder
definir las manifestaciones más raras del alma de un pueblo.18

  En las palabras del compositor, el arte se presenta como una posibilidad de la cohesión social
como medio de expresión del alma nacional. Así que fue hasta un compositor - original y único, como
predestinado - universalizar y dar sentido a este sentimiento nacional. No hay duda de que el compositor
habló de sí mismo como predestinado. Como era también clara concepción del arte como una totalidad
y el instrumento de acción social, lo que indica que su trabajo no sólo se corresponden renovadores in-
tenciones, aquí se acerca a los modernistas, sino también las tendencias más profundas de la cultura, las
tendencias más amplias que ya están presentes en esta etapa modernismo y más tarde llegaron a satisfacer
las expectativas de un nuevo Estado. Si el texto es anterior, ya que aquí se pre-anunciado su función
compositor del Estado Nuevo. 

A pesar de la tradición crítica a considerar la Semana como el marco de un nuevo tiempo, la Se-
mana no es suficiente para estar, en el diseño de José Miguel Wisnik, el logro final de la modernidad.
Hay un fuerte movimiento para definir las tendencias y en este sentido, se puede decir que el movimiento
modernista pone en juego las mismas ambigüedades y preocupaciones de una élite intelectual a menudo
todavía imbuido por los ideales de la civilización y el progreso, que querían eliminar los restos de retardo
de Brasil, simbolizados por la esclavitud y por el predominio de la economía rural. La búsqueda de élite
“en actuaciones refinados de la Municipal” establecer “un teatro general de actitudes, donde todo signi-
fica un acto com significado [...] resume en la confrontación entre passadismo y el futurismo,” [...]
incluso “el zapato fatídico Villa-Lobos”. La música en este contexto trabajó al mismo tiempo, como una
muestra de lo más moderno se ejecuta en Brasil y como demostración de llenado tiempo, “hacer para
continuar el show”, que atrae a la audiencia con figuras muy conocidas en el mundo de la música, como
Guiomar Novaes y Ernani Braga que, independiente de ser modernista, sirvió como un polo de atracción
para el público en festivales, mucho más que Graça Aranha.19

18 Colleción del Museo Villa-Lobos, Sección Manuscritos, Cuaderno 1: HVL.01.01.02, Río de Janeiro. No hay ninguna indicación de la fecha en el docu-
mento que se repite en la mayoría de los escritos del compositor. 

19 José Miguel Wisnik, cit, p. 64-67.



Si la Semana, para José Miguel Wisnik, como ya he dicho, no era una estructura terminada de la
modernidad, para Arnaldo Daraya Contier,20 sin embargo, representaba el canal de divulgación de Villa-
Lobos y el ideal de brasilidad. La Semana seguiría siendo servido para transformar Villa-Lobos en la
realización del alma brasileña, en oposición a la tradición representada por Carlos Gomes. Del mismo
modo, la Semana también sirvió para poner selecto público del compositor de São Paulo, que eligió a
Francia como la cuna de la civilización y la cultura y recibió el compositor en varias presentaciones rea-
lizadas en el, como también con el apoyo de patrocinio de Freitas Valle, Villa Kyrial. Por otra parte, tam-
bién era el tiempo que el compositor se puso en contacto con Mario de Andrade y Menotti del Picchia y
mantienen relaciones con ellos por mucho tiempo. También para Bruno Kiefer, este fue un momento de
autoafirmación de Villa-Lobos como compositor nacional. En este período, que data las partituras mu-
sicales de los primeros exhortaciones cívicos del compositor, como himnos Brasil Nuevo Pra frente, O´
Brasil, así como las series inmortalizada de Choros.21

Al término de la semana, los modernistas han escrito varios artículos publicados en periódicos y
revistas, en el que el tema de la renovación de el lenguaje dio paso a los problemas de la formación de
los artistas y grupos musicales; el análisis de los repertorios cubiertos y sus interpretaciones; y la crítica
de ópera y recitales pianísticos - la pianolatria. Esta discusión involucró temas que se abordaron no sólo
la renovación y la afirmación de una lengua moderna, pero también se extendió hasta la necesidad de
abrir canales para el surgimiento de una nueva música nacionalista. Para José Miguel Wisnik, esta fue
la razón que llevó a los modernistas para convertir sus preocupaciones a la cuestión educativa, enfati-
zando el papel educativo de la artista y la subordinación de sus actividades a las necesidades sociales de
un medio tan precaria.22

También es importante señalar que este debate en el ámbito nacional de las artes y la cultura se
encuentra en una situación específica del mundo, el fin de la Primera Guerra Mundial y la intensificación
del interés intelectual europea en la búsqueda de su identidad cultural basada en un espíritu nacionalista.
Aquí destacamos Jean Coteau, Francia, abogando por una música clásica netamente francés, inspirado
en la cultura popular - el circo, vodevil, y en Hungría, Béla Bartok defensa de la modernidad musical de
criterios metodológicos similares a Mario de Andrade. El redescubrimiento de la cultura popular también
está relacionada con el aumento del nacionalismo en Alemania, Suecia, Finlandia, Grecia, Polonia, entre
otros.23

En Brasil, este debate fue firmado por la Semana de Arte Moderno, como hemos visto, donde el
encuentro entre la tradición y la modernidad mostró dos grandes tendencias opuestas, sino complemen-
tarias en muchos aspectos: el futurismo, se centró en el progreso de las cuestiones y la renovación de los
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20 Arnaldo Daraya Contier, cit, p. 30.
21 Bruno Kiefer, Villa-Lobos e o Modernismo na Música Brasileira, Por Alegre, Movimento-Fundação Nacional Pró-Memória, 1986, 93.
22 Sobre el tema véase Maria Elizabeth [et.al], cit, volumen 1, p. 54. Véase también José Miguel Wisnik, cit, p. 93 y 141.
23 Arnaldo Daraya Contier, cit, p. 9-11.



lenguajes artísticos, y el primitivismo, estaban buscando al hombre de la tierra en sus antiguas raíces na-
cionales y las culturas populares de base para la construcción de un gran arte. Para Mário de Andrade,
por ejemplo, compositores Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Lorenzo Fernández y Luciano Gallet trata-
ron de asignar nuevos significados a los conceptos de lo popular y lo erudito, todavía bajo la influencia
del Romanticismo del siglo XIX, pero con el eje principal el papel de las personas en el desarrollo de la
música clásica nacional y modernista, mientras que, sin embargo, mantener el diálogo con las corrientes
estéticas europeas.

En este sentido, la discusión giró en torno a cuáles serían los elementos de sonido que deben entrar
en la composición de la música nacionalista brasileño. El proyecto defendido por Mario, por ejemplo,
una música nacional de la base nacionalista popular, se consolidó en la década de 1920 con la investi-
gación popular acerca de jongo, el martillo, la pastoral, entre otras manifestaciones.24 Durante este pe-
ríodo, Villa-Lobos ya estaba en plena producción25 y, en su internalización, consciente o no, el compositor
modernista buscó en paralelo, usando nuevos elementos técnicos introducidos en los lenguajes musicales
contemporáneos - polimodalidade, polirritmia y politonalismo. Por un lado, la inspiración en el tema
popular y, por otro lado, el uso de compatible técnico implicado en la demanda de características básicas
para diseñar el retrato sonido de Brasil. Basándose en esta metodología, los modernistas trataron de con-
solidar y fortalecer nacional, tratando de oponerse a la música extranjera o la música exótica o regional.

En este sentido, la Choros nº. 2 de Villa-Lobos se dedicó a Mario de Andrade en 1924, con una
confluencia de lo que fue dicho por el autor de Macunaíma y Paulicéia Desvairada y el discurso musical
del compositor de la serie de Choros y Bachianas: diálogo entre las innovaciones técnicas de los mo-
dernistas brasileños y vanguardia europea. Pero muy involucrado por las modas de viola la minería y
los diversos géneros populares realizadas por los grupos musicales de llorones (mazurcas, valses, can-
ciones populares), Villa-Lobos, independientemente del proyecto modernista, que ya era, en cierto modo,
proponiendo la construcción nacional través de la música. En esta construcción, el compositor estaba
preocupado por las raíces de Brasil, con su folclore. Para Villa-Lobos “Folklore es el cultivo de las ma-
nifestaciones intuitivas y recreativo-fisiológica de las personas, tales como la arquitectura, dansa, lite-
ratura, música, pintura, escultura.”26 Estas manifestaciones para compositor se originaron en los
elementos constitutivos de nuestro pueblo, en el cruce de razas y sub-razas que dieron origen a nuestra
alma artística. En un artículo titulado Los sertaneros, también lo hizo el compositor:

Hay cuatro elementos que influyeron en la música popular y que pueden servir de base para la futura estilo de música
arte nacional: (nativa silvestre) indígena, portugués, español (Europa) y negro (África salvaje). Es el choque de la fusión
de temperamentos musicales instintivos de estas razas, que vienen nuestras canciones y danzas, como irregulares y tal
vez chocante para aferrarse a las tradiciones europeas, pero como sea humanamente sublime para los progresistas.27
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24 Véase Mario de Andrade, Pequena história da música, São Paulo, Martins Fontes, 1958, p. 20.
25 En los años 20 se produjo el Serenatas, la Choros, los estudios para guitarra y piano, la Cirandas. Información disponible en la página oficial del museo:

www.museuvillalobos.org.br. Consultado el 8 de mayo de 2016.
26 Colección del Museo Villa-Lobos, Sección Manuscrito, carpeta 2, HVL: 01:01:30, Río de Janeiro.
27 Fragmento, documento sin fecha disponible en la Colección del Museo Villa-Lobos, Manuscritos, Cuaderno 1, HVL: 01:01:29, Río de Janeiro.



Villa-Lobos trató de establecer las características de cada raza es el pueblo brasileño, así pudieron
encontrar la evidencia del origen de nuestra música nacional. En otro documento, se estableció un tipo
de tabla que discrimina razas y sub-razas, dando las características de cada uno. Cada artículo tiene un
título, de acuerdo con el período de nuestra historia. En el primer artículo, titulado Año 1500 (Reunión
de las tierras silvestres), las razas estaban bien organizados, con sus cruces: India y blanco - curiboca
(semicivilizada sub-raza); curiboca y blanco - mameluco, Caboclo y el bugre; curiboca y el indio - ma-
meluco y bugre. En el segundo tema titulado: Año 1500-1600 (Aplicación de la colonia portuguesa), la
organización de las razas era, mameluco y curiboca - mestiza. Se continúa con el período de 1700 y des-
pués de 1889: indio y negro - cafuz, cafuzo o carafuzo, caborés y mestizos; curiboca y negro - mulato
(sub-raza que cubre casi toda la costa civilizada de Brasil); blanco y negro - un mulato; negro y mulata
- criolla, criolla o crioullo, jagunço y cabra; mulato y blanco - terção. Año de 1889 (Transformación ré-
gimen): cruces simultáneas o sucesivas de estas razas y sub-razas, produjo tres clases de tipos caracte-
rísticos para asegurar nuestra alma artística, en cuanto a la poesía, leyendas, danzas y música, de acuerdo
con el compositor. Ellos son: Situado, Profesionales y Qualificados. El Situado son tipos sin educación
que estacionan en el interior del país más lejos de pequeños pueblos y ciudades de la provincia. Son
poetas repentistas admirables, imaginers fantásticas leyendas, improvisadores música, con ritmos y me-
lodías extrañas y creadores de bailes originales. Son hombres que nunca han oído de cualquier poeta ci-
vilizada de cualquier edad en el país. Lo llaman: sertaneros, campesinos sureños, hillbillies, palurdos,
hombre del bosque, Tabaréu y gaucho. Los Profesionales son a veces los mismos Localizados tipos de
aventura, supersticiosas. Son inconscientemente orgulloso y matones si prosando siempre ya saben los
grandes poetas, escuchar música italiana y danzas y se adaptan todos de origen portugués, español y los
africanos. Por lo general son cantantes, poetas y músicos de inclinación. Lo llaman: cantadôs, vaqueros,
guitarristas, gaiteros, vaqueros, cangaceiros, pioneros, los troperos. La Qualificado también se puede
deformar de Situado y Profesionales, sin embargo, están convencidos de que ya conocen la civilización
de una gran ciudad o de capital. Cultos o incultos, colocados o desclasificados, inteligentes o estúpidos,
con carácter o mal carácter, cualificados y, a veces genial, son tipos que se decantan más nuestra natu-
raleza (nuestro aborigen), utilizan positivamente la escuela. Bohemios son la calle que hacen serenatas
sentimental, picante y pintoresca en la luz de la luna, cantan o componer fragmentos musicales populares,
lo que contribuyó mucho para identificar las características de nuestro folklore por cierto personal que
hacen, sobre todo, por el ritmo. Son los ejecutores de nuestro carnaval. Aquí están los fototipos de varios
sub-razas que personifica el temperamento del pueblo brasileño: Cuero, Capadocia, capanga, moleque,
malandro, capoeira, bilontra, serenata, águila, chorão, cafagésia, pau-d’água y pernóstico.28

El maestro ha creado una especie de tipo étnico, al menos, muy sugerente por la variedad de tipos
presentados. Él no sólo se molestó en estudiar las cruces y los hombres resultantes, así como teorizar
con los aspectos psicológicos de cada tipo de esquema. Otro dato interesante es la diferencia entre el es-
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tablecimiento Situado - no cultivados, pero repentistas poetas admirables; - Profesionales de aventura,
soberbios, son cantantes y poetas en especial; y Cualificado - petulante por ahora si se sienten bien en-
trenados, son los bohemios y seresteiros: los tres tipos formados por lo que era más sugerente en nuestro
folklore. Estos datos presentados por el conductor se parecen mucho a las discusiones acerca de la for-
mación de nuestra nacionalidad, a principios del siglo XX, siempre marcados por el discurso cientificista.
Al mismo tiempo, se informa a los restos de la tradición (las tres razas que forman), recordando literatos
románticos, y también cuenta con una variedad de elementos constitutivos de nuestra nacionalidad, lo
que lleva a considerar a Brasil una nación rica diferenciada, la forma moderna de ser. Él va a dedicar a
esta diversidad de entender el alma nacional.

Las manifestaciones de la Semana 22, finalmente también denunciaron la existencia de un Brasil
arcaico, que se rige por una política ineficaz, rodeado por el fraude electoral y pactos oligárquicos. Junto
a esto la búsqueda moderna, identificado con los valores de progreso y civilización, podemos decir que
el movimiento moderno se ha convertido en un esfuerzo por construir una identidad nacional y una es-
tética. La estética modernista en la música brasileña se concibe como la armonización de lo nacional
con lo universal. Universal estaría representada aquí por los movimientos europeos de vanguardia y el
nacional se identifica con las raíces culturales de Brasil. Aquí es interesante observar que la formación
musical de Villa-Lobos se da no sólo por el contacto con la tradición clásica, sino también en intenso
contacto con la música de los grupos llorones, con la música popular urbana, que se registra en muchos
de sus composiciones: como la Suite Popular Brasileira, por ejemplo.29 Además, la composición de la
guitarra a principios de siglo, es una elección reveladora de vínculos con la cultura popular urbana, de
la que el chorão era una de las expresiones musicales más importantes. Todo esto parece apuntar a una
tensión entre la recuperación del folclore en la formación de una conciencia de la nacionalidad y la re-
lación con el nuevo representado por ambos elementos urbanos e industriales emergentes en el período
(y aquí hay que tener en cuenta la propia expansión de la música popular a través la naciente industria
de la grabación y radio) como los nuevos modelos y valores de la vanguardia estética europea.

Como director de orquesta y compositor, Villa-Lobos poner su música a disposición de la nación.
En este sentido, han participado en las discusiones acerca de la educación musical de su tiempo que,
como el modernismo, tuvo que hacer frente a los conflictos y las divisiones. En esta área se presentarán
simultáneamente los temas a debate entre las tendencias pedagógicas en la controversia y los relacionados
con formulaciones sobre las bases de la música en el periodo: las opciones estéticas en diferentes líneas
de composición revelan diferentes visiones del mundo y las propuestas educativas, con diferentes posi-
ciones en relación con el poder. En este último caso, las dos metodologías de enfrentamiento fueron el
canto coral y la iniciación musical. En este enfrentamiento, el conductor no era neutral. Sus actitudes
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29 La Suíte Popular Brasileira, obra para guitarra, se compone de cinco piezas compuestas entre 1908 y 1912 (con excepción de la que es Chorinho 1923):
1- Mazurka-Choro; 2- Schottish-Choro; 3- Valsa-Choro; 4- Gavotta-Choro e Chorinho. Sobre el tema véase Marco Antonio Carvalho Santos, Música e
Hegemonia: dimensões político-educativas da obra de Villa-Lobos, Dissertação de Mestrado/Faculdade de Educação/Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 1996, p. 47. 



revelaron sus posiciones políticas y dejar transpirar una nueva era en Brasil. Tiempo de nacionalismo
exacerbado y jactanciosa, tratando de construir e identificar el verdadero espíritu de la nacionalidad y la
sensibilización del colectivo, mientras buscaba forjar un nuevo hombre adaptado a las nuevas condiciones
de trabajo en una sociedad cada vez más urbana. El Estado Novo encontró en la música la mejor forma
de expresión; de ahí la necesidad de no supere la sintaxis y la armonía de estilo. Es en la construcción
nacional, mientras el vehículo popular, la nación mestiza tiene sentido nación brasileña y asegura el es-
tado de hablar en nombre de la sociedad. La música se convierte, entonces, en el discurso político de la
nación.
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Mujeres migrantes de Sapanani, Huayllani y Larati

Dra. M ª del Mar Barrientos Márquez.
Universidad de Cádiz 

España

Resumen 

Se presenta a un grupo de mujeres migrantes de tres comunidades indígenas, Sapanani, Huayllani
y Larati , localidades prácticamente aisladas situadas en la sierra, a unos kilómetros de la ciudad de Co-
chabamba -Bolivia- y que mantienen unos fuertes lazos comunitarios ancestrales.

Partiendo del análisis del medio en el que se desenvuelven sus vidas, a un lado y otro del Atlántico,
de sus sentimientos, pensamientos y de los testimonios tanto de algunas de ellas como de otras personas
conocedoras de la situación, se intenta dar respuestas a una serie de cuestiones.

Palabras claves: emigración, mujer, Bolivia, vida cotidiana y remesa cultural.

Introducción

Fue entre los años 2003 y 2008 cuando la ciudad de Cádiz y algunos de sus municipios recibieron
paulatinamente un grupo cada vez mayor de migrantes bolivianas, explicado fácilmente por la prospe-
ridad económica que vivió el país hasta el inicio de la crisis en 2008. 

A partir de aquí arranca nuestro interés por estudiar a estas mujeres, a las que poco a poco fuimos
conociendo. Fruto de estos estudios son alguno de los resultados que se han ido presentando en diferentes
foros académicos, clases de master, o congresos como el celebrado en Berlín en septiembre de 2014. 

Entre este grupo de migrantes localizamos un pequeño colectivo que llamó especialmente nuestra
atención, eran las mujeres que procedían de Sapanani, Huayllani y Larati, comunidades indígenas ubi-
cadas en la sierra, a más de de altitud y no muy lejos de la ciudad de Cochabamba. Es en este pequeño
colectivo en el que se centra la investigación que aquí presentamos.
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Nuestro objetivo apuntó en primer lugar a conocer quiénes eran estas mujeres, a cómo y por qué
habían llegado hasta este lejano lugar que para ellas era Cádiz y en segundo lugar a analizar hasta qué
punto la estancia, vivencias y aprendizajes de estas migrantes en nuestro país iban a provocar una serie
de modificaciones  y cambios en sus vidas y cómo éstos se manifestarían una vez retornadas a su lugar
de origen. En especial nos centraremos de los cambios de sus costumbres, mentalidad, valores humanos
y otros aspectos relevantes de su vida cotidiana.

Campesina de las comunidades de la sierra cochabambina

El primer paso para iniciar nuestra investigación fue intentar conocer el número de individuos que
formaban estas comunidades asentadas en la sierra boliviana y de ellos cuantos habían emigrado. Este
dato, a simple vista tan fácil de obtener, se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza, ya que sobre
el número de habitantes no existían datos oficiales, puesto que la mayoría vivían dispersos en el medio
rural. Nuestras fuentes fueron la información que nos suministraron los dirigentes comunitarios respec-
tivos, los que haciendo uso de memoria, iban contabilizando una a una las personas que vivían en sus
comunidades, así como aquellas que habían emigrado, si habían retornado o no y lo que había ocurrido
con el resto de la familia. Junto con todos estos datos, nuestros informantes iban añadiendo la compleja
organización administrativa: OTBs1, distritos, municipios, provincias, etc.,... En definitiva a partir de
estas entrevistas conseguimos obtener la información siguiente:

Larati, con un total de 1.737 habitantes se divide en 4 comunidades. De ellas se van a España 15
personas entre hombres y mujeres.

Huayllani, total 1.205 individuos, se marchan 26 personas entre hombres y mujeres.
Sapanani, con un total de 1.248 habitantes, dividida en cinco comunidades, marchan 25 personas

entre hombres y mujeres.
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Si se observa, el porcentaje de emigrantes de estas comunidades a España no es elevado, e incluso
hay que aclarar que sólo parte de ellos son del sexo masculino. Con todo ello, nos seguimos planteando
¿porqué se elige como destino España?. No podemos perder de vista la ubicación de estas comunidades,
porque aunque se sitúan a algunos kilómetros de la ciudad de Cochabamba2, están ubicadas en plena
sierra, en zonas de difícil acceso y con una base organizativa entorno a la tradición y costumbres ances-
trales que no parecen haber cambiado con el paso del tiempo. De todas formas nos resulta sorprendente
que no hubiese un conocimiento oficial de estos pueblos y que para los estudiosos del tema fueran des-
conocidos.

¿Quién les habló de España?, ¿Cuál fue el imaginario?, ¿porqué tomaron la decisión de marchar?,
¿qué les aportó esta experiencia migratoria a nivel personal y comunitario?. Estas y otras muchas cues-
tiones son a las que pretendemos dar respuesta.

Marco geográfico, fuentes y metodología

Es obligatorio especificar que el estudio está enmarcado geográficamente entre la ciudad de Cádiz
y el medio americano. En la zona gaditana es donde iniciamos nuestra investigación por ser el lugar
donde se asientan estos migrantes, específicamente las mujeres. Ello nos ha motivado para tomar esta
zona a modo de observatorio, un micromundo donde todas las transformaciones y cambios pueden ser
aplicables al resto de las migrantes cochabambinas, evidentemente con todas sus salvedades, ya que de-
pendiendo de la base cultural de estas mujeres los cambios también tendrán matices. Al otro lado del
Atlántico las investigaciones se centran en el Departamento de Cochabamba, concretamente en la zona
de sierra en las que se ubican las comunidades indígenas de Sapanani, Laraty y Huayllani. 

Lago de Larati

M E M O R I A S

– 911 –

2 A unos aproximadamente la más cercana.



Parafraseando al pedagogo Josep Masabeu3 decía que la migración es un fenómeno imparable que
viene transformando la geografía y las sociedades de los países del mundo. La mayor dificultad para es-
tudiarla es la diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivos y contextos culturales y
socioeconómicos, de ahí que las teorías y metodologías que se puedan emplear para su estudios son tan
variadas y complejas; y por ello las causas, los procesos y las consecuencias de la migración deben de
ser estudiados de manera específica en cada una de sus formas. En función de lo dicho, pasamos a co-
mentar las fuentes y metodología empleadas.

Respecto a las fuentes utilizadas, es deber situar como fuente primordial y principal las entrevistas
realizadas a mujeres migrantes tanto en la provincia de Cádiz como en el departamento de Cochabamba
y que nos han hecho saber sus experiencias migratorias. En este sentido, el mismo protagonismo tienen
las entrevistas hechas a hombres y mujeres que han participado de una u otra forma en estas experiencias
migratorias, también a familiares cercanos: hijos, hermanos o como personas muy conocedoras de estas
aventuras como son los dirigentes de las comunidades de origen y que han aportado en ocasiones una
visión muy distinta y a la vez complementaria al de las féminas.

Igualmente las reuniones y entrevistas mantenidas con investigadores de instituciones Académicas
como Boliviana San Pablo de Cochabamba, San Simón o el CESU4 -Centro de Estudios Superiores Uni-
versitarios- de Cochabamba han aportado gran riqueza de datos. En la misma línea se han entrevistado
a profesionales de diversos ámbitos que trabajan en estos temas tanto en España como en el país andino,
como ONG -Tierra de Todos, Fundación San Lucas, Vicente Cañas-, pastorales, organismos como de
Emigración del Arzobispado de Cochabamba, del Migrante, profesionales de la salud, doctores/as, en-
fermeros/as, sicólogos/as, asociaciones parroquiales, etc., sus declaraciones han sido de gran valor y en
ocasiones fundamentales para comprender todos estos procesos.

Por supuesto, no podemos dejar de citar la producción bibliográfica que sobre dicho tema ha salido
a la luz en estos últimos años y el análisis de documentos de organismos oficiales vinculado a las mi-
graciones5. Investigadores como Alfonso Hinojosa Gordovana6, Olivia Román Arnez7, María Esther
Pozo8, Guaygua, Germán9, Marta Orsini Puente10, Celia Ferrufino11, Tanja Bastida12, Alejandra Ramírez13

o José Miguel Veizaga14 entre otros se han interesados por estos temas. 
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3 Josep Masabeu, “Inmigración y cohesión social: el gran reto para Europa” Revista de Catalunya Nº225, 2003, pp. 11-36.
4 CESU, Centro de Estudios Superiores Universitario pertenece a Simón de Cochabamba. 
5 Por citar alguno de éstos tenemos los datos ofrecidos por los padrones y censos, por de Migraciones, el Servicio Nacional de Migración; al igual que la

información que nos ofrece El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) o de Movilidad Humana, entre otros. 
6 Alfonso Hinojosa,  Buscando la vida. Familia bolivianas transnacionales en España , , 2009; “Procesos migratorios transnacionales en Bolivia y Cocha-

bamba. Estado de situación”. Cuaderno de Reflexión, Cochabamba, 2010.
7 Olivia Román: “Migración y ciudadanía. Ampliación /restricción de la ciudadanía por la emigración”, En Decurso, Año XII, Nº 21, abril 2010. Mientras

no estábamos, Cochabamba 2009.  
8 María Esther Pozo. Proceso de construcción. Ciudadanía y migración transnacional. Retorno y ciudadanía Transnacionales. Cochabamba 2012. pp.51-

90.
9 Germán Guaygua, La familia transnacional, , 2010.
10 Marta Orsini Puente, Migración. Cochabamba 2010; Trabajo de investigación sobre emigración. Cochabamba, 2008
11Celia Ferrufino Quiroga, Los costos humanos de la emigración. , 2007.
12 Tanja Bastia, “Migración transnacional y emancipación. Relaciones de género y cambio social en las migraciones urbanas”, Decursos, año XII, Nº21,67-

95; “ Quedarse o volver? Migración de retorno en tiempos de crisis”, Migración Siglo XXI, pp.13-30.
13 Alejandra Ramírez, Migrantes de retorno. Migración Siglo XXI, pp.73-104; “te da alas para hacer”, Impacto de la migración en la dimensión sociocultural



El trabajo que aquí presentamos es fundamentalmente un estudio cualitativo en cuanto que hemos
intentado a través de estas entrevistas comprender, describir e interpretar las respuestas y reflexiones
que los actores sociales han construido acerca de la migración como un fenómeno de la realidad social.
De manera que la investigación se inscribe como una muestra constructiva e interpretativa de los datos,
donde tanto los entrevistados como los investigadores se convierten en los actores de la investigación15.
En esta línea se han aplicado dos técnicas de investigación: entrevistas personales, profundas y dirigidas
y entrevistas en grupos. 

La primera tiene la cualidad de facilitar el conocimiento de las percepciones individuales, la ex-
periencia concreta de una persona, permitiéndonos conocer lo que es importante y significativo para el
entrevistado, o algún ámbito o tema que interesa para la investigación. Para el presente trabajo se han
entrevistados a 21 personas entre mujeres, hijos y hermanos, dirigentes de comunidades, trabajadores
sociales, sicólogos, pedagogos, maestros, sacerdotes, doctoras, enfermeras y personal vinculado a aso-
ciaciones de migrantes y 8 se han realizado a investigadores bolivianos de dicha temática, -Anexo I-.

Respecto al segundo tipo de entrevistas, las grupales; nos ha permitido indagar de forma colectiva
y profunda, lo cual resulta complementario a la información obtenida individualmente. Se realizaron 4
entrevistas grupales formados por un número entre 5 y 10 personas -Anexo II-.

El instrumento metodológico utilizado en la investigación es una guía conformada por una serie
de preguntas que se aplica en las entrevistas personales -Anexo III-.

Los temas que se trataron en las entrevistas se pueden englobar en los siguientes apartados:

-Identidad de las migrantes, motivos por los que migran, cómo se sucede el viaje y búsqueda del
primer empleo. El trabajo y el salario. 

-Derechos Humanos, a través de ellos fuimos conociendo sus experiencias y opiniones respecto a
la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, libertad ambulatoria, derechos a la sanidad y a la
educación.

-Igualdad de género que abarcaría los roles de género, la democratización del rol reproductivo y
productivo en las familias de estas migrantes, aprendizajes en la autonomía personal y económica
de las mujeres migrantes. Valores personales, -cambios en las relaciones con sus parejas, con los
hijos, con el resto de la familia, maneras de concebir la familia-.

-Cultura Política, la libertad de expresión, participación ciudadana y política de estas migrantes.
-Cuestiones económicas como destino de los capitales obtenidos, la educación de los hijos como
medio de progreso; mentalidad emprendedora.
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de la agencia ciudadana de los migrantes de retorno. Retorno y ciudadanía Transnacionales. Cochabamba 2012. pp.265-320.
14 José Miguel Veizaga, “ Dimensión del éxito migratorio y su relación con la ciudadanía económica: el caso de los migrantes de retorno de Cochabamba”,

Retorno y ciudadanía Transnacionales. Cochabamba 2012. pp.230-254.
15Fabiana Chirino, Huellas Migratoria. Duelo y religión en las familias de migrantes del Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz. 2010, p.8.



Estas entrevistas fueron realizadas entre abril de 2013 a febrero de 2014 en las ciudades de Cádiz,
Cochabamba, Sacaba, y las comunidades de Larati y Huayllani.

La emigración en general

A modo general, para situar el tema en cuestión, habría que hablar de la emigración en el lugar de
origen. Cochabamba ha sido uno de los departamentos de Bolivia que ha reportado mayor número de
emigrantes en las últimas décadas, sin embargo la participación de mujeres aunque estuvo presente desde
los inicios, ha sido invisivilizada en gran parte de las investigaciones realizadas. Será a partir del nuevo
siglo cuando las mujeres migrantes tomen un papel relevante por las características y el impacto de su
migración. Para hablar de la migración en Bolivia es interesante hacer un breve resumen para exponer
la dinámica propia de este país y su carácter cultural.

El hecho migratorio ha sido explicado reiteradamente desde el manejo de los pisos ecológicos an-
cestrales que definía la movilidad poblacional en las sociedades andinas desde tiempos milenarios. El
sociólogo Alfonso de Hinojosa16 explica como en Bolivia la dimensión cultural desde tiempos prehispá-
nicos, las culturas que habitaban en el altiplano y sobre todo en los valles centrales del país han mantenido
una cosmovisión espacio céntrica que se ha manifestado en su permanente movilidad poblacional y uti-
lización de diferentes espacios geográficos y pisos ecológicos, de tal manera que las migraciones han
sido una constante en sus prácticas de sobrevivencia. No se trata simplemente de estrategias de sobrevi-
vencia modernas, sino de un hábito. Es así que la movilidad poblacional en todo el territorio nacional ha
sido un signo distintivo de la cultura andina.

Si nos centramos en el siglo XX -el momento de constitución de Bolivia como nación-, es impor-
tante para el análisis de las migraciones la Revolución del 52, considerada como el hito político más de-
cisivo boliviano. Fue un hecho que dio lugar al estado céntrico boliviano y al proyecto modernizador.
En este hecho se observa la mediación de imaginarios y los sistemas de representación social en el pro-
ceso de conformación de la ciudadanía. El levantamiento popular dio lugar a las condiciones propicias
para la participación del sector campesino en la política, por lo que en apariencia se logró una democra-
tización de las formas de ejercicio del poder en la sociedad. Al mismo tiempo se plantea la apertura de
mercado en el que se incluyen la integración de los indígenas, con sus correspondientes consecuencias
que fueron los movimientos internos que se han ido expresando en la emigración del área rural al área
urbana, con cifras que van desde el 26% para mediados de siglo XX a 62% para principios del XXI.17

Otro, hecho importante junto a la revolución del 52 fue la política neoliberal que se instauró desde
1985 que conllevó la implantación de un programa de ajustes que provocó despidos masivos de traba-
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17 Olivia Román,, “ Migración y ciudadanía. ..cit” p. 42. 



jadores, aumento de problemas económicos y sociales. Todo ello incidió en el aumento de la migración
interna.

En cuanto a los destinos elegidos por los migrantes bolivianos fuera de sus fronteras, han sido va-
rios los países de destino. Argentina ocupa el primer puesto. Esta emigración se inicia en el S.XIX y se
incrementa con la guerra del Chaco de 1932 a 35, sobre todo en las provincias limítrofes argentinas,
aunque será a partir de mediados de siglo XX cuando la emigración boliviana va alcanzando cotas im-
portantes, convirtiéndose esta zona en uno de los destinos principales. Esta notoriedad se observa en el
elevado número de trabajos de investigación realizados, aunque es cierto que la mayoría no tienen en
cuenta la cuestión de género en el tipo de emigración18.

Otro de los destinos migratorios de los bolivianos de la segunda mitad del siglo XX serán los Es-
tados Unidos, intensificándose para la década de los 90 por la crisis generalizada en Latinoamérica.
Igualmente en este periodo se producen flujos migratorios hacia Brasil, Japón, Australia e Israel. 

Para la última década del siglo pasado, Europa se convierte en el destino principal elegido por
estos migrantes, siendo Italia y España los países que reciben mayor flujo migratorio19. Las causas habría
que buscarlas en la situación de pobreza que se vive en algunas regiones bolivianas, la falta de expecta-
tivas en el país de origen20 y el mayor control de entrada en los EEUU sobre todo después de los atentados
de 11de septiembre de 2001. Todo ello unido al desarrollo económico y social que alcanza España para
la década de 1990 a 2000 y primer lustro del siglo XXI, en el que el sector de la construcción se erige
como motor de la economía y el sector del turismo también tiene su propio auge. A estas circunstancias
hay que añadirle el debilitamiento del estado de bienestar que exige de la privatización de la economía
del cuidado. Todo ello genera una demanda de mano de obra y facilita la emigración y formación de
redes familiares desde Bolivia y otros países de la región andina21. 

Los datos nos demuestran que el inicio de este nuevo siglo está marcado por un aumento de los
flujos migratorios. Para investigadores como Stephen Castles o J.Miller Mark22 las procesos migratorios
de este periodo tienen unas características específicas como el ser migraciones que afectan a un mayor
número de países, globalización, aumento de cotas de migrantes con presencia de variables étnicas, de
clase, de género, la politización en cuanto que los estados asumen políticas domésticas, de relaciones
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18 Marcela Cerruti, La magnitud de la emigración intra-regional, Centro de Estudio de población Argentina, http://meme.phpwebhosting.com/-
migracion/rimd/documentos/Marcela_Cerruti.pp#257,2. 20 noviembre 2014.

19 Son numerosos los trabajos que se ocupan de este tema, entre ellos destacamos los de Olivia Román, “Migración y ciudadanía en Bolivia en el contexto
latinoamericano. Estado de la cuestión”, Cuaderno de Reflexión Nº 1. 2007; Mientras no estábamos. Migración de mujeres-madres de Cochabamba a
España. Cochabamba, 2009; Alfonso Hinojosa, “Procesos migratorios transnacionales en Bolivia..., Cit. Familias transnacionales: aproximación crítica
a los ámbitos familiares de migrantes bolivianos/as a España. Cochabamba, 2007.  ; Gioconda Herrera, Introducción Nuevas migraciones latinoame-
ricanas a Europa, Quito, 2007; Isabel Yépez, Las migraciones entre América Latina y Europa: Una dimensión de las relaciones entre estas dos regiones.
En nuevas migraciones latinoamericanas a Europa. Quito, 2007.

20 Teo Ronken y Alan Forsberg, Los efectos y consecuencias socio-económicos, culturales y políticos de la emigración internacional en los lugares de
origen de los emigrantes bolivianos. (PIEB), 2007, p.7

21 Aunque por otro lado habría que puntualizar que para la década de los sesenta y ochenta, Europa también se convirtió en receptor de emigrantes de
países del cono sur huidos por causas políticas.

22 Stephen Castles y Mark Miller, The age of Migration: International Population Movements in de Modern Word. The Guilford Press, New York, 1998.



bilaterales, regionales, políticas de seguridad nacional y de restricciones respecto a los procesos migra-
torios y la feminización de la migración. 

De manera que el tema que nos ocupa, se convierte en centro de atención: el cómo es la mujer bo-
liviana la que representa al migrante en la demanda del nuevo contexto laboral europeo. Si se observan
los estudios migratorios que datan de las décadas de los 80 o 90 hechos en el país, se comprueba que el
proceso migratorio es casi exclusivamente masculino, pues éstos eran considerados como los proveedores
de la familia y aunque se encuentran referencias a las mujeres migrantes, se las toma como migrantes
pasivas, se abordan por el hecho migratorios de ser asociadas a la reunificación familiar y no por motivos
económicos. 

Es cierto que la realidad migratoria, hoy día, hace que se considere a Bolivia como un país en diás-
pora, ya que el crecimiento del colectivo de emigrantes en el exterior y la importancia de éstos en los
impactos locales y nacionales son determinantes. En agosto de 2004 un informe del Servicio Nacional
de Migración daba la cifra oficial de 1.366.821 ciudadanos nacionales fuera de Bolivia, que representaba
un 14.2% en relación a los datos del Censo Nacional de población y vivienda de 2001. Sin embargo
datos más actuales, aunque no oficiales señalan que más de 2.5 millones de bolivianos y bolivianas están
residiendo fuera del país, lo que significa un 30% de la población total. Por su parte la Organización In-
ternacional de Migraciones afirma que para el caso boliviano, más de 3 millones viven fuera del país.
Estas cifran sitúan el caso boliviano entre los más significativos para del estudio de las migraciones la-
tinoamericanas. 

Siguiendo un orden en cifras, los destinos elegidos hoy día por esta comunidad serían Argentina,
con 1.5 millones, España 350 mil y EEUU y Brasil con más de 200 mil cada uno. 

Los estudios de los últimos años sobre la comunidad boliviana presente en España -Tabla I- señalan
en 7.058 los regularizados para el 2003, aumentando a 52.583 para el 2006, mostrando una población
que ronda entre los 26 y 35 años, procedente de diferentes departamentos, siendo Cochabamba el que
mayor número provee, seguido de La Paz y Santa Cruz23. Pero quizás el dato más interesante es que más
de la mitad de estos migrantes son mujeres, lo que demuestra las modificaciones y diferencias que se
han producido respecto al patrón migratorio. 

En esta línea, hay que insistir en la tradición migratoria de la comunidad cochabambina, donde
más de la mitad han tenido experiencias migratorias dentro o fuera de su territorio nacional. Un tercio
de los hogares cochabambinos encuestados en 2009 declararon tener al menos un familiar en el extran-
jero. A pesar de esta realidad la masiva emigración femenina hacia Europa y en especial hacia España
(45%) a inicios del S.XXI24sorprendió a la opinión pública y a la académica.
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Centrémonos ahora en las comunidades en cuestión.

Quiénes son estas mujeres

El grupo de mujeres migrantes se comprenden entre la franja de 20 a 52 años. El estado civil es
variado, algunas están casadas e incluso marchan con sus esposos, otras dejan una pareja estable, otras
se mantienen en estado de soltería casi siempre por desengaño amoroso; pero el dato común en la ma-
yoría, es que son abandonadas por sus parejas a veces antes de la partida y casi siempre tras un periodo
de estancia en nuestro país.

La gran mayoría son madres, si bien es cierto que pocas logran traer a sus hijos, hecho que tiene
lugar obviamente tras su estancia y acomodo en el país receptor. 

Su nivel cultural es bajo o muy bajo, y respecto al idioma todas hablan quechua y algunas prácti-
camente desconocían la lengua española. 

El viaje

En relación a este apartado hay una serie de puntos que creemos interesante destacar. 

Una de estas cuestiones es lo que pudo significar el viaje para estas mujeres que procedían de estas
comunidades indígenas de la sierra, mujeres que no sólo se lanzaban a una larga travesía al otro lado del
Atlántico, sino que a su aventura se le añade el tema del idioma. Son constantes las alusiones que los
entrevistados/as hacen al desconocimiento de la lengua castellana, ya que sólo hablaban quechua.

¿Cómo se deciden a emprender un viaje de este calibre, a cruzar el Atlántico, mujeres que ni si-
quiera conocen la lengua?, ¿qué se les promete para acometer ese riesgo? son cuestiones que nos hacen
pensar.

El precio del pasaje de Bolivia a España se sitúa aproximadamente entre los 2.000 a 2.500 dólares25,
además de la cantidad en metálico que se les exige llevar consigo por parte de las autoridades españolas
-entre 2.000 a 3.000 dólares-. La mayoría de las veces el monto se reune a través de préstamos de parti-
culares a un interés alto. En otras ocasiones son los miembros de la familia y nos referimos a la familia
extensa -no nuclear- la que aportan la cantidad necesaria para abonar el pasaje. De ahí que a veces la
migración individual se trasforme en una empresa familiar y la futura migrante se convierta en el sostén
económico de toda la familia, no sólo de los hijos y del esposo, sino también de padres, hermanos, so-
brinos, etc.
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Razones para la emigración

¿Quién les habló de España? es una pregunta que realizamos en numerosas ocasiones y de la que
hemos obtenido varias respuestas, un familiar, hermana, amiga o vecino, que normalmente ya había es-
tado en España o conocía a un migrante que le había comunicado de su experiencia, aunque la más in-
teresante fue la que nos ofreció una doctora trabajadora en una ONG instalada en la zona 

parece que fue un voluntario español de una organización que ahora no recuerdo su nombre y que estuvo aquí traba-
jando hace unos años –se refiere a la comunidad de Larati-, quien les contó a muchos lo fácil que era encontrar trabajo
en España y toda la plata que podía cobrar, cinco veces más que en Bolivia (Maite, 59 años, doctora). 

Según su testimonio, aquí se inició la práctica de la migración a España.

Y ante la pregunta ¿porqué emigran las mujeres? la respuesta rápida y en la que todas coinciden
es por motivos económicos para ganar plata; y así mejorar la situación familiar, costear la educación
de los hijos, la compra de una casa o un lote. Otra motivación igualmente muy reiterada sería la de co-
nocer, en ella coinciden tanto los dirigentes comunitarios como todos los demás informantes “...conocer
mundo,...ver otras tierras distinta a las nuestras(...)”26, también el dirigente de la comunidad de Huay-
llani apunta “las decepciones amorosas” como razón para la marcha de las jóvenes.

Sin embargo existen otras motivaciones a las que hasta hace poco tiempo no se le había prestado
la atención suficiente, como el deseo de independencia familiar y social, posiblemente debido a la falta
de estudios de migración desde una perspectiva de género.

Investigadoras como Esther Pozo u Olivia Román consideran esta motivación como una de las
principales, aunque muy pocas veces son reconocidas por las protagonistas, creemos incluso que ellas
mismas no son consciente de estas razones. En las entrevistas realizadas a estas migrantes no era extraño
escuchar confesiones acerca de sus situaciones personales, de estar cansada de las infidelidades de los
esposos, del trato violento, de ser invisibles.

En esta línea es interesante el aporte que realiza otra investigadora del tema, la profesora de la
Universidad San Simón de Cochabamba Carmen Ledo, quién mantiene que la búsqueda de la libertad
e independencia es un segundo paso en la experiencia migratoria, un objetivo que viene a posteriori,
cuando “se sienten alguien, cuando se empoderan”, en el mismo sentido nos hace pensar el testimonio
de Honorato Vargas, dirigente comunitario, cuando en su entrevista nos insiste una y otra vez en el sen-
timiento y leyes comunitarias “acá hay control en la vida de las personas, se van de aquí y no hay
control de nada (...)”.
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Hay que señalar como para este sector rural, sobre todo el indígena, el hecho migratorio tiene un
significado y connotaciones muy fuertes desde el punto de vista físico, ya que en muchas ocasiones se
lleva a cabo algunas transformaciones de la apariencia física de estas mujeres, peinados, formas de vestir
y un aprendizaje rápido de maneras de comportamiento. 

En Cochabamba aparecen pequeñas agencias dedicadas a transformar la apariencia externa de
estas personas y a enseñarles a comportarse en determinados momentos siguiendo los modelos europeos.
Venga al caso la entrevista realizada a Cecilia –sanitaria de la comunidad de Laraty–, o a la investigadora
Mª Esther Pozo, en la que cuentan como al lado de las oficinas de tramitación de pasaportes se ubicaban
agencias encargadas de hacer las fotografías necesarias para dicha documentación, no sin antes pasar
por un corte de trenzas y un toque de maquillaje en las mejillas. Después se les cambiaba la pollera por
un pantalón o falda y blusa y posteriormente se les proyectaba un vídeo para enseñarles costumbres es-
pañolas como el modo de hablar, ciertas palabras que deben de conocer y usar, enseñarles lo que deben
de responder ante las distintas preguntas que se les podía hacer en la aduana española, e incluso se les
da clases de como teñirse el pelo; o de cómo funcionaba el metro en Madrid y cómo tomarlo. 

Los empleos en el país receptor

En ocasiones estas mujeres llegan a España con trabajos que les esperan, ya que son los familiares
o amigos que llegaron antes y que se encuentran establecidos los que se los facilitan. Pero la mayoría de
las veces el encuentro de ocupación es posterior a la llegada.

Casi siempre se trata de trabajos de servicio doméstico, tanto de empleadas internas como externas,
lo que implica todas las tareas del hogar: limpieza, cocina, compra y cuidados de los hijos de la familia
básicamente. También las localizamos trabajando como cuidadoras de niños o de personas mayores ya
que su carácter afable y modo de hablar relajado y dulce las hacen idóneas para este empleo. Entre nues-
tras entrevistadas el cuidado de los viejitos fue el más común.

¿Qué significa este tipo de empleo dentro del objetivo marcado para este estudio?. 

Si analizamos los entornos en los que se realizan los trabajos antes citados podemos observar que
estas mujeres quedan inmersas en el seno de familias de clase media española. Por lo general suelen ser
matrimonios de mediana edad, que han crecido y se han formado en la España democrática, que han de-
jado atrás ese concepto de familia tradicional española en el que la mujer tenía el rol reproductor, de
cuidadora de la familia y el esposo el de cabeza de familia. El concepto actual de familia española deja
atrás todas estas realidades y también tópicos. 

Son familias más igualitarias desde el punto de vista de los esposos, con un nivel educacional
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medio alto, pues en la mayoría de los casos tanto el hombre como la mujer tienen estudios superiores,
trabajan fuera de la casa y en la que las tareas domésticas y el cuidado de los niños se reparten. Pues
bien éste es el entorno donde quedan inmersas estas mujeres.

Sin ser consciente de ello van a vivir en unas familias con unos conceptos muy distintos al de las
familias de las que proceden. En las relaciones entre los cónyuges, en la educación de los hijos, en la re-
lación con el resto de los familiares, en los estilos de comidas, formas de vestir, maneras de pensar y ac-
tuar ante las diversas circunstancias que se plantean en el día a día, formas de comprometerse con la
comunidad, estilos de descanso, formas de pasar el tiempo libre, diversiones, etc. En definitiva se rodean
y se inmiscuyen en todos los aspectos de la vida cotidiana de las familias españolas en el que pasan la
mayor parte de su tiempo. 

Las remesas sociales

Se define Remesas Sociales al conjunto de valores, estilos de vida, pautas de comportamiento y
capital social que discurre desde las comunidades de destino a las de origen. Siguiendo a la socióloga
Peggy Levitt27, las remesas sociales se transmiten a través de persona a persona -durante las visitas de
los migrantes al país de origen, a través de cartas, de llamadas telefónicas, etc.-, de los medios de comu-
nicación, y son de forma intencionada y entre sujetos que se conocen personalmente o mantienen algún
tipo de vínculo.

Las nuevas experiencias y aprendizajes de estas mujeres en el país de destino son enriquecedoras
porque aparecen nuevos enfoques, nuevas referencia de comparación, vivencias en un espacio donde
son escuchadas, donde dejan de ser invisibles y en el que son capaces de tomar las riendas de sus propias
vidas, en las que adquiere presencia conceptos como la igualdad, los derechos, la participación activa
en la sociedad y que indudablemente estos factores tendrán unas consecuencias en su vida cotidiana.

No obstante con el fin de no sobrevalorar o disminuir los impactos de las remesas sociales habría
que enumerar una serie de características:

Una cuestión interesante de señalar es que en ocasiones la confrontación de los valores, ideas y
opiniones adquiridas por las migrantes con las existentes en el país de origen pueden hacer de la expe-
riencia de retorno una situación difícil, frustrante que lleve a la retornada a salir o al menos a la intención
de salir nuevamente del país. A este tema se refieren prácticamente todos los testimonios de nuestros in-
formantes “...regresaron de España, pero de nuevo están de vuelta....volvieron pero se marcharon a Ar-
gentina, Chile(...)”28 . ¿Qué fue lo que pasó?, ¿ fueron las ideas, los valores que adquieren, la falta de
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perspectiva de futuro, la tradición migratoria de este pueblo o que otras razones las que hacen que un
porcentaje de estas mujeres vuelvan a emigrar?.

Las remesas sociales desempeñan un papel fundamental en la evolución de las sociedades de origen
convirtiéndose en motores de las transformaciones de las prácticas socioculturales como son la implan-
tación de nuevos valores, la reivindicación de derechos como pueden ser los servicios básicos de sanidad
y educación, las nueva formas de ver las relaciones de género, además de los cambios de carácter político
o jurídico, “...me gusta como son las españolas, estudian, trabajan y no dependen de sus esposos” (Ze-
novia, 53 años).

Cultura política y derechos humanos

Uno de los elementos fundamentales de la democracia es la variedad de valores que la sustentan.
Estos valores que comparte una sociedad constituyen la cultura política. 

Las migrantes entrevistadas manifiestan haber experimentado y vivido una cultura política de ma-
nera particular, ya que al ser extranjeras ejercen limitadamente los valores como la libertad de expresión,
la participación ciudadana -centrada fundamentalmente en la integración de asociaciones de migrantes-
o la participación política tanto en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2009, como en las muni-
cipales y nacionales españolas. En este escenario vamos a conocer cuáles fueron sus percepciones y ac-
tuaciones, para así comprender las remesas que pudieron transmitir a sus familiares.

Respecto a este tema hay que tener en cuenta una cuestión importante. Existe una gran diferencia
cuando se trata de migrantes legales, o sea, que se encuentran en una situación regularizada, lo que se
conocemos como migrantes con papeles; y los que no los tienen. En éstos últimos, el miedo a llamar la
atención por cualquier tipo de manifestación pública desafortunada que pueda acabar con la detención
y deportación al país de origen los limita en el desarrollo de estos valores. 

Otro momento que también marca las diferencias en estas manifestaciones de libertades es la crisis
económica del 2008. Antes de ella existía un clima social más favorable a los migrantes y por lo tanto,
ellos también percibían una mayor libertad para expresar sus ideas y opiniones. A partir de esta fecha y
a pesar de reconocer toda esta libertad, las migrantes no legales se autolimitan “es mejor no salir a
pasear si la policía me pide mis papeles y me botan de España (...)” (Zenovia, 53 años).

El derecho a la libertad de expresión y de opinión sin restricciones, es señalado por la mayoría de
estas mujeres. Declaran, “...aquí en España todos pueden expresar sus opiniones personales sin restric-
ciones” (Marta, 38 años). Tampoco muestra ningún tipo de trabas al hablar abiertamente de la discrimi-
nación que dice haber sufrido por el color oscuro de su piel, “...nos miran como seres raros porque
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somos más morenos y todos somos iguales y tenemos derechos a venir a otro país a buscar mejor vida”,
e incluso va más allá y argumenta “los españoles llegaron a mi país y se llevaron nuestra plata y ahora
nosotros venimos a recuperarla” (Marta, 38 años).

La participación ciudadana también ha sido una experiencia positiva para estas mujeres, ya que
implica la influencia que ellas pueden tener en los procesos de tomas de decisiones que afectan directa-
mente a sus vidas o al contexto social en el que viven. Para los primeros años de la primera década del
2000 se observa una gran participación de estas mujeres en asociaciones como Cruz Roja, Tierra de
Todos29, Tartessos30. 

Relata la trabajadora social de la Fundación Tierra de Todos como a lo largo de esos años se reali-
zaron ciclos de charlas en las que se les invitaba a participar libremente, con el fin de que expusieran sus
problemas y las posibles soluciones. Igualmente se organizaban numerosos cursos para formar a las mu-
jeres en temas informáticos, sanitarios, de contabilidad, etc. En esta línea la Cruz Roja de Cádiz también
puso en marcha distintos tipos de reuniones de asesoramiento sobre los trámites legales necesarios para
la regularización y la obtención de los papeles. Esto deja entrever el interés que van a tener las migrantes
en mejorar sus condiciones de vida e integrarse en la sociedad a través de su participación en las reuniones. 

La participación política en el ámbito de la democracia representativa se manifiesta básicamente
en la participación en actividades como pueden ser la pertenencia a un partido político, la discusión de
asuntos de política, el votar en elecciones, el apoyo a un candidato, etc. En este sentido hablamos con
las migrantes tanto de su participación en los procesos electorales españoles, como bolivianos, ya que
en las elecciones presidenciales de 2009 se permitió por primera vez la participación de las bolivianos/as
residentes en el exterior31.

Seguidamente vamos a analizar cómo estas mujeres han sentido y experimentado derechos como
la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, a la libertad de locomoción, a la educación y a la sanidad.

Como en otros apartados hay que tener muy en cuenta que las percepciones y vivencias de los de-
rechos no es homogénea. Hay diferencias entre las mujeres que tiene una situación regularizada y las
que no. Además la crisis económica se convirtió en un punto de inflexión, en un antes y un después en
el ejercicio de estos derechos.

Respecto a la Igualdad ante la Ley la percepción y sus comentarios nos llevan a pensar que estas
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mujeres no se sienten iguales que las españolas, ni aunque alcancen papeles y tengan todo tipo de docu-
mentación.

El acceso a la justicia, se observa como un derecho no utilizado por las migrantes no regularizadas
por el miedo a ser denunciadas.

El derecho a transitar dentro de un territorio, sin ningún tipo de restricción por las vías y plazas
públicas, conocido como libertad de locomoción o ambulatoria, lo encontramos estrechamente relacio-
nada con el estatus legal de las migrantes en el territorio. Este derecho ha sido muy comentado por las
migrantes ya que el poder moverse libremente por el territorio les posibilitan encontrar un mejor empleo.
Existe el temor permanente a ser detenidas y deportadas, noticias de las que se hacían eco rápidamente,
“...No quiero salir, me han dicho que en Madrid están deteniendo a todos los bolivianos y pidiéndoles
sus papeles y si no los tienen, te regresan a Bolivia” (Zenovia, 52 años), aunque estos miedos van de-
sapareciendo a medida que se van regularizando sus situaciones.

La educación y la salud han sido derechos muy valorados y considerados importantes para este
colectivo. Sus experiencias siempre han sido positivas. Muestran una gran admiración por el buen fun-
cionamiento del sistema sanitario, resaltando sobre todo la gratuidad del mismo. 

La buena percepción de la sanidad tanto por su calidad como por su gratuidad es compartida por
todos los migrantes. Una de las mujeres entrevistadas relata cómo llega a retrasar su primera visita a
Bolivia después de 6 años de estancia en España y con el boleto ya adquirido, “...fui llamada para re-
alizarme una prueba y por el caso de que hubiese que intervenir quirúrgicamente,....allí en mi país
cuesta mucha plata todo esto y los que no tienen plata pues no pueden (.... )” (Zenovia, 52 años). En
esta línea preocupa a las migrantes retornadas las dificultades que tienen de acceso a la salud en su país,
ya que a pesar de las reformas realizadas en los últimos años, consideran que persiste la mala calidad
del servicio estatal. Manifiestan claramente las diferencias existentes en cuanto a la calidad de servicio
y el acceso a ella

“Cuando las familias no tiene medios económicos y surge una intervención quirúrgica u otras necesidades médicas
para alguno de los miembros ... todos los familiares aportan lo que pueden, a veces la familia llega a vender pequeños
lotes, piden créditos a intereses altísimos....quedando toda la parentela en una situación difícil, ....” (María Teresa,
médica, Fundación San Lucas, Cochabamba).

Por ello, tras el retorno de estas mujeres a sus comunidades lo que más echan de menos es la sa-
nidad y de ahí que se convierta en uno de los objetivos a imitar.

Las migrantes también tiene una percepción muy positiva del derecho a la educación en España,
no sólo aprecian el derecho a ésta, sino su calidad Los testimonios de los hijos de las migrantes dan

M E M O R I A S

– 923 –



buena cuenta de ello, todos coinciden en anhelar en un futuro próximo marchar a España para estudiar
“dicen que España es bonita....queremos ir a estudiar allá, dice mi mama que es bueno..”(Jaison, 16
años).

Las comparaciones con el sistema educativo boliviano son constantes cuando se trata del tema.
Aunque en Bolivia la reforma educativa en el marco de las reformas institucionales resulta un tema prio-
ritario para el actual gobierno, sin embargo siguen existiendo grandes diferencias cualitativas entre el
sistema educativo estatal y el privado La calidad en las escuelas fiscales y particulares en Bolivia no es
igual, existe una diferencia de acuerdo a lo que cada familia quiere o puede gastar.

La experiencia y el aprendizaje en la igualdad de género y autonomía personal

Estos temas podemos considerarlos como los más interesantes de este trabajo. A modo general se
visualiza la intención de realizar algunos cambios en los roles del hogar. Cambios que anhelan llevar a
cabo en sus comunidades, aunque con cierta incredibilidad por la realidad que ellas bien conocen.

Las percepciones que tiene el colectivo estudiado sobre los roles de género han constituido una
experiencia importante. La asignación de responsabilidades dentro del hogar, llamó la atención tanto a
hombres como a mujeres, debido a las diferencias con las de la sociedad de origen, “...aquí los hombres
participan en las tareas domésticas y sobre todo se encargan del cuidado de los hijos, les dan su comida
y los bañan ..” (Zenovia, 52 años). 

Es llamativo para los migrantes el papel que juega el Estado español y los medios de comunicación
para sensibilizar a la población sobre los roles de género a través de sus políticas de igualdad. 

En este contexto ¿qué posibilidades existen de que las mujeres migrantes puedan aplicar en su co-
munidad de origen, en sus hogares, los hábitos y prácticas experimentadas sobre la democratización del
trabajo reproductivo y sobre la igualdad entre los esposos?.

A modo general se observan pequeñas manifestaciones de cambios en este sentido, cuando la mujer
llega después de varios años en España tiene que luchar contra la familia y contra ella misma, porque
ella ya es distinta, la forma de hablar, de pensar, de vestir respecto al grupo familiar es distinto, pero
estas intenciones de cambio se desvanecen enseguida. A ello se remite, la investigadora Celia Ferrufino32

- 47 años, pedagoga cochabambina- nos dice “...la mujeres cuando emigran se liberan, se empoderan,
sin embargo cuando regresan vuelven a lo mismo....no proyectan su experiencia una vez aquí”. La misma
opinión la comparte el dirigente de la comunidad de Huayllani, cuando afirma rotundamente que estas
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mujeres “vuelven con ideas nuevas que les duran no más de un mes, porque se dan cuenta que aquí la
realidad es distinta”. Cuando la mujer regresa después de varios años ha cambiado. Si emigró con el
esposo los cambios suelen ser más sutiles, que si lo hizo sola, puesto que en el lugar de destino las cos-
tumbres y tradiciones se han mantenido en mayor o menor medida. El retorno de la migrante significa
casi siempre el planteamiento de una lucha contra todo lo que dejó, confrontación que acaba en ocasiones
con el regreso de las migrantes al país de destino “...no me acostumbraba a vivir de nuevo allá, por eso
regresé” (Marta 38 años) o trasladándose a vivir fuera de las comunidades, a localidades más grandes
donde pasan a ser mujeres anónimas en el que el control y la vigilancia por parte de la comunidad se di-
luye. En nuestro caso la ciudad de Sacaba, de más de 170 mil habitantes y cercana a las comunidades se
convierte en la mejor alternativa. 

Igualmente estos cambios vienen condicionados por el ámbito socio cultural al que pertenecen
estas mujeres. Cuando se trata de grupos de mayor nivel –como se ha comprobado con otros estudios33-
, las experiencias aprehendidas sobre la responsabilidad compartida en las tareas domésticas tienen me-
jores resultados, debido a una mayor demanda de las mujeres pero también a una mayor sensibilidad
por parte de los hombres. Sin embargo si nos remitimos a los grupos más bajos, a los que proceden del
ámbito rural, no se observa prácticamente cambio alguno, “cuando regresé la primera vez a Cochabamba
mi hija me esperaba en el aeropuerto con ropa para cambiarme....me trajo mi pollera, no podía llegar
a mi comunidad con pantalón” (Zenovia , 52 años).

La autonomía personal

El logro de una mayor autonomía de estas migrantes en el lugar de destino no siempre fue consi-
derado en los planes migratorios; sin embargo observamos que las vivencias en una sociedad con mayores
niveles de igualdad de género ha impactado positivamente. De ello son consciente tanto las que mar-
charon como sus familiares en el lugar de origen34, frases como éstas, resumen estos nuevos valores,
“...viene con otra mentalidad” -Dirigente Huayllani -. 

Cuando la mujer migra sola autodescubre su valor y su autonomía, tiene mayor libertad económica
y una posibilidad de tomar decisiones totalmente diferente a la que tenía en su país de origen, donde
cada decisión que atañe a la mujer se toma con el consentimiento familiar.

La autonomía económica también ha sido otro de los logros. Durante un tiempo ellas han sido las
mantenedoras de la economía familiar y han dispuesto el destino de las partidas, por ello ese rol de pro-
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34 “En el proceso de migración internacional, las mujeres pueden movilizarse desde situaciones donde se encuentran bajo una autoridad patriarcal, tradicional,
hacia situaciones en donde pueden ejercitar una mayor autonomía en sus vidas..... Cuando las mujeres se empoderan económica, social y políticamente
a través de la migración internacional, no sólo se benefician ellas sino que también se beneficia a toda la comunidad”. En Naciones Unidas (2004). Word
Survey on the Role of Women in Development, Women and Internacional Migration, Nueva York, ONU en María José Maglianao y Silvina María
Romano, “Migración, género y (sub)desarrollo en la agenda política internacional: una aproximación crítica desde la periferia sudamericana”, Cuadernos
del CENDES, Nº 72, 2009.



ductoras no es fácil de abandonar una vez se da el regreso. La experiencia que ha proporcionado a estas
mujeres la autonomía personal y económica ha supuesto una subida de la autoestima.

La autonomía económica y personal subyace definitivamente en la exigencia de compartir coti-
dianamente las tareas del hogar, compartir gastos, tomar decisiones. En el ámbito familiar, ahora ella
toma protagonismo y pasa a ser un referente de consulta familiar.

Respecto al tema económico es interesante hacer algunos apuntes sobre donde se ha invertido el
capital ganado. Lógicamente no se invierte en asuntos importantes porque el marco experimental en el
lugar de destino, ha sido en la mayoría de las ocasiones el doméstico. No obstante, llegado a este punto
me atrevería a realizar una clasificación en función del nivel socio-cultural al que pertenecen estas mu-
jeres. De ello se hace eco la hija de una de estas migrantes, hoy licenciada en derecho gracias al trabajo
de su madre, “...las mujeres de mejor nivel que migraron han invertido en temas importantes, las de
clases más bajas solo en casas y lotes (... )”(hija de Irene, 29 años). En función de ello la mayor parte
de estas mujeres tienen como objetivo la adquisición de una casa que sirva como espacio de agrupación
familiar, la educación de los hijos ocupa también un espacio privilegiado, “...mi papa marchó a España
con mi mamá, pero se separaron, me manda dinero para el material....yo quiero ser profesional, mi
madre está en España y le ha enviado plata a mi hermana para que marche a estudia a la universidad
-en España- (...)” (Jaison, 16 años). Son muy pocas las que han llevado a cabo algún tipo de inversiones,
como por ejemplo montar algún pequeño negocio o empresa; los más habituales son de movilidad: com-
pra de un taxis, de una trufi35.

Son pocas las que llevan a cabo ideas más novedosas como emprender un negocio propio, y a ello
alude el siguiente testimonio del dirigente de Huayllani 

...llegan con una mentalidad distinta que les dura un mes porque la realidad aquí es distinta esa es la realidad que tú
eres y vuelves a la rutina de antes ... el medio en el que vives le ha impregnado, el medio es muy conservador...no
hubo inversión para desarrollar el comercio en la comunidad, tampoco aportaron ideas, lo único que han cambiado es
su forma de hablar, ni uno ha dicho podemos hacer esto o lo otro....la mujeres hablan de invertir aquí o allí, y al
segundo mes su mamá o su hermana le habló y se compró una casa o un lote...todos invirtieron al final en hacer una
casa y -dice sonriendo- y una parrilla grande... (Honorato Vargas, 44).

Sólo hemos encontrado un caso en que se invierte en una empresa, se trata de una mujer que emigró
hace 10 años de Sapanani, y tras la construcción de su casa se preocupó de invertir en una carpintería
para tener un medio de vida el día que retorne .
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Conclusiones

El objetivo de este estudio ha sido el de conocer y analizar al colectivo de mujeres migrantes de
Sapanani, Huayllani y Larati, analizar sus vidas e intereses, pero concretamente se ha querido indagar
hasta qué punto la estancia, vivencias y aprendizajes en el país de destino han podido causar una serie
de cambios en sus vidas –formas de pensar y de vivir– y de cómo éstos se manifiestan una vez retornadas
a su lugar de origen y pueden ser transferidos a la familia y comunidad.

El contacto de estas mujeres con un colectivo social con unas pautas culturales a veces tan distintas
a las de la sociedad de origen, inevitablemente ha provocado un proceso de transferencia y aprehensión
de valores, prácticas y formas de pensar propia de la sociedad receptora española. Podemos constatar
que la emigración puede ejercer una influencia fundamental en la identidad de estas mujeres. Es decir
el contacto directo y continuo con otros grupos culturales distintos afecta a su forma de verse como mu-
jeres. Por ello, se puede afirmar que cuando es la mujer quien migra significa el primer paso en el cambio
trascendental de la organización cotidiana de la familia.

Igualmente es obligatorio manifestar que algunas de las cuestiones aquí expuestas a las que hemos
intentado dar respuesta, son valoraciones personales, siempre basadas en los testimonios de nuestros in-
formantes y contrastados en conversaciones con estudiosos del tema del país de origen y por supuesto
con la riquísima producción bibliográfica de los últimos años. 

Queremos con este trabajo aportar nuestro grano de arena para poder identificar, describir e inter-
pretar el impacto e intercambio cultural, que estas migrantes, sus familias y comunidades hayan podido
sufrir.

Finalmente, no podemos concluir más que con el planteamiento de otra cuestión y es la siguiente,
¿estos cambios o transformaciones que sufren las migrantes han llegado a trastocar o simplemente a re-
mover de alguna manera el funcionamiento de la unidad familiar o de la comunidad de origen?.
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ANEXO I

Entrevistas

- Elisa, 55 años, profesora en pedagogía en la Escuela Normal de Cochabamba. 
- María Teresa, 59 años, doctora en medicina, Fundación San Lucas perteneciente a la arquidiócesis de Cochabamba.
- Mónica, 38 años, doctora voluntaria de Fundación San Lucas perteneciente a la arquidiócesis de Cochabamba.
- Cecilia 42 años, trabajadora de la Fundación San Lucas perteneciente a la arquidiócesis de Cochabamba.
- Rudy, 30 años, pedagogo, organizador programa y talleres para reintegrar hijos de migrantes.
- Jesús, edad? párroco de iglesia ubicada en la zona sur, una de las más pobres y con mayor número de migrantes y niños abandonados.
- Cirilo, 45 años encargado de las postas de comunidades de Larati y Sapanani, Sacaba, Cochabamba.
- Genoveva, 34?, enfermera comunidad de Sapanani.
- Don Honorato, 42 años, abogado y dirigente de Comunidad Huayllani.
- Eusebio Ustariz, 52 años, dirigente comunidad de Sapanani.
- Armando, 19 años, trabajador eventual, hijo de migrante no retornada.
- Hija de Irene -migrante retornada-, 27 años, licenciada en derecho.
- Jaison , 16 años, hijo de migrante no retornada.
- Dos hermano, 14 y 15 años, hijos de migrantes no retornada.
- Zenovia 49 años, migrante pronto a retornar. 
- Marta, 38 años, migrante retornada y vuelta a marchar.
- Hermana de Eusebio Ustariz, migrante retornada y vuelta a marchar.
- Ana 35 años, trabajadora social de ONG Tierra de Todos, Cádiz.
- Lola -asociación de migrantes-, El Puerto de Santa María, Cádiz.
- Marcelo Guardia, profesor Universidad Católica Boliviana.
- José Antonio Rocha, Profesor universidad Mayor de San Simón.
- María Esther Pozo, investigadora del CESU (Centro de Estudio Superior Universitario).
- Olivia Román, investigadora del CESU (Centro de Estudio Superior Universitario).
- Celia Ferrufino, profesora de la Universidad Católica San Pablo.
- Carmen Ledo, profesora Universidad Mayor San Simón.
- Marta Orsini, profesora de la Escuela Normal Católica, investigadora hijos de los migrantes.
- Leonardo de la Torre, investigador emigración y profesor eventual universitario.
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TABLA I
Crecimiento de la población extranjera. 2001- 2011 (INE)

Censo 2011 Censo 2001 Absoluto Incremento

Total 5.252.473 1.572.013 3.680.460 234,1%
Rumania 798.104 57.533 740.571 1287,2%
Marruecos 773.966 247.941 526.025 212,2%
Reino Unido 312.098 94.862 217.236 229,0%
Bolivia 183.626 11.311 172.315 1523,4%
China 171.127 27.595 143.532 520,1%
Italia 177.520 36.815 140.705 382,2%
Bulgaria 150.878 26.391 124.487 471,7%
Ecuador 316.756 216.474 100.282 46,3%
Colombia 250.087 160.104 89.983 56,2%
Perú 124.041 38.531 85.510 221,9%
Portugal  121.741 40.863 80.878 197,9%
Paraguay 77.205 1.113 76.092 6836,6%
Alemania 153.245 78.020 75.225 96,4%
Brasil 87.973 18.305 69.668 380,6%
Ucrania 84.136 22.197 61.939 279,0%
Rep. Dominicana 91.353 31.582 59.771 189,3%
Polonia 75.484 16.348 59.136 361,7%
Pakistán 69.163 10.129 59.034 582,8%
Argentina 105.219 47.661 57.558 120,8%
Francia 100.798 46.894 53.904 114,9%
Resto países 1.027.952 341.344 686.608 201% 



ANEXO II

Entrevistas grupales

- Enfermero/a, doctoras y personal y voluntarios de la Fundación San Lucas.
- Sicólogos voluntarios, párroco, doctores y pedagogo en barrio de la zona sur.
- Personal posta de Larati doctores, voluntarios.
-Migrantes retornadas, doctoras y miembros de la fundación San Lucas.

ANEXO III

Cuestionario

VIDA ANTES DE EMIGRAR.
1.- DATOS FAMILIARES: ESTADO CIVIL, HIJOS, FAMILIA, ESTUDIOS, LUGAR DE PROCEDENCIA.
2.- ¿A QUÉ TE DEDICABA ANTES DE EMIGRAR?
3.-FUE DECISIÓN TUYA, DE LA PAREJA O DE TODA LA FAMILIA?
LA HISTORIA MIGRATORIA.
4.- ¿POR QUÉ VINISTE ?, ¿FACTORES ECONÓMICOS?, ¿LIBERTAD?, ¿AUTONOMÍA?, ¿DERECHOS?.

4.1.-¿QUÉ SE CUENTA EN BOLIVIA DE ESPAÑA?, ¿CUÁL ES EL IMAGINARIO?, ¿QUÉ CONOCE DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA?. 
4.2.-¿QUÉ NOTICIAS TE LLEGAN DE OTROS QUE SALIERON ANTES?.

5.- EL VIAJE: ¿CÓMO Y CUÁNTO DINERO REUNEN PARA SALIR?, ¿AHORROS O PIDEN PRÉSTAMOS?.
5.1.-RUTAS SEGUIDAS, MIEDOS.
5.2.-EXISTEN AGENCIAS ENCARGADAS DE ORGANIZAR ESTOS VIAJES ILEGALES.

6.- EL RETORNO, SE CONTEMPLA DESDE EL PRINCIPIO, O SE VA OLVIDANDO EN FUNCIÓN DEL ÉXITO O DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS.
7.-¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HICISTE TRAS LLEGAR A ESPAÑA? RELATA TU LLEGADA. 
8.- ¿PORQUÉ SE INSTALAN EN CÁDIZ? REDES FAMILIARES.
OTROS ASPECTOS DE LA VIDA.
9.-¿HABÉIS OBSERVADO PROBLEMA DE RACISMO O DISCRIMINACIÓN?
10.-EL PAPEL QUE JUEGA LA IGLESIA, ASOCIACIONES, ONGs, DE PROTECCIÓN DE ESTAS MUJERES. 

10.1 ¿PARTICIPAS EN ALGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN, ONG, POLÍTICA, RELIGIOSA, CULTURA, DE EMIGRANTES...?
CAMBIOS PERSONALES Y FAMILIARES.
11.-¿HA CAMBIADO TU ESTADO CIVIL AHORA?¿FUÉ POR HABER EMIGRADO? 
12.- RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA ¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN A TU CARGO AHORA?.
13.¿HAN CAMBIADO TUS PATRONES DE CONDUCTA O SE MANTIENEN LOS PROPIOS?, ¿HAS CAMBIADO PERSONALMENTE?.
14.-¿ QUE DIFERENCIAS VES ENTRE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS Y LA BOLIVIANAS?, ¿ EL PAPEL DE CADA UNO?,  ¿RELACIONES CON

LOS ESPOSOS, HIJOS, PADRES, RELACIONES DE IGUALDAD?. 
15-¿CREES QUE HAS ADQUIRIDO MAYOR LIBERTAD, AUTONOMÍA? ¿EN QUÉ?¿QUÉ ES LO QUE TE TRAERÍAS DE ESPAÑA? Y ¿QUÉ NO

TE TRAERÍAS?.
16.-LAS REMESAS ECONÓMICAS ¿EN QUE SE ESTÁ INVIRTIENDO EL DINERO OBTENIDO?, ¿SOSTENER A LA FAMILIA?, ¿PAGAR ESTU-

DIOS A LOS HIJOS?,¿ CONSTRUIR CASA?, ¿EMPRENDER UN NEGOCIO?, ETC...
17.-¿HA MERECIDO LA PENA EL ESFUERZO?.
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Crónica de una interacción cultural: cultura montuvia y cultura vasca unidas en el
misionerismo vasco en Manabí

M. Isabel Matilla Blanco
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí (Espam Mfl) –Ecuador-

Resumen

La teología relaciona el servicio a los demás con la recompensa, aunque científicamente se sepa
que el cerebro la conecta con la capacidad de empatía con los otros. El misionerismo vasco caminó entre
y con los más pobres, desde el intercambio cognitivo que supone considerar el conocimiento como bien
público que debía ser compartido y proyectado entre países: Diócesis vascas y territorios de misión en
Latinoamérica o África. La ponencia es parte de una investigación más reflexiva que explicativa sobre
la interacción de hombres y mujeres de culturas diferenciadas –montuvia y vasca- pero unidas en la teo-
rización y erradicación de la opresión. Etnografía multitemporal y multilocal, (1985-1992; 2011-2016);
doce años de inculturación en Manabí, con el referente eclesial de una iglesia, la vasca, que vivió el mi-
sionerismo como solidaridad con los pueblos y no como colaboración entre iglesias pero que restó valor
a la categoría de la experiencia y al lenguaje de las mujeres del movimiento misionero cristiano.

Palabras clave: Antropología, Cultura vasca, Cultura montuvia, Mujeres en el misionerismo

Introducción

La injusta distribución de riquezas materiales, pero sobre todo espirituales animaron hace sesenta
y ocho años –octubre de 1948-, a emprender el camino misionero hacia la costa ecuatoriana (Los Ríos,
El Oro y Manabí) a hombres y mujeres jóvenes de Euskal Herria (País Vasco), norte de España. Con
fuerte sentido identitario lucharon por conseguir un territorio de misión propio e inauguraron el misio-
nerismo secular que permitió la participación, asimétrica eso sí, de laicos/as, presbíteros, institutos se-
culares y religiosas. Sin apenas conciencia de la diferencia de culturas y de lo que esto implicaba para
una pastoral misionera, se embarcaron en una aventura de intercambio cognitivo y económico que paliara
las angustias de un pueblo, el montuvio, sometido económicamente, sin relevancia social, invisible para
el poder político y concienciado en la inevitabilidad desde la mixtura de sus prácticas de religiosidad
popular. Las novedades teológicas de unos años después –auge de la teología de la liberación- y la espi-
ritualidad montuvia, tuvieron un encaje en las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), comunidades
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que con el devenir de los años y muy a pesar de todos, se convirtieron en comunidades valorativas más
que transformadoras, por su ética y experiencia sacrificial, denominada de ofrenda1.

Y he aquí la idea principal de esta ponencia, que la fuerza y entrega de un grupo misionero origi-
nario de una tierra que hace años abandonó la ruralidad como modo de vida, se arma intelectualmente
de la dialéctica y la praxis de la teología de la liberación y decide estar entre los últimos con una opción
de vida y trabajo de gran entrega, en aras a lograr que ese pueblo entre en un proceso de liberación de
las situaciones injustas y estructuras alienantes que lo mantienen en la insignificancia social y política.
El signo evangélico es que la salvación ha llegado a los empobrecidos2 y que, a través de la reflexión bí-
blica en comunidad, van a ser capaces de revertir la historia. Este discurso obvia su incapacidad para
dar respuesta a la pregunta: ¿puede una propuesta eclesial de un grupo no pobre, no ecuatoriano y no
campesino servir de base y fundamento para liberar a otro excluido, culturalmente diferente y arraigado
a la tierra?

En realidad, el reconocimiento explícito de relaciones asimétricas y dialécticas3, operaba en el
marco intelectual, pero no en el identitario. La cultura vasca itinerante con el misionerismo, se afianzaba
en la esencia de la pertenencia a un territorio, de ser portadora de una lengua (euskara) y de la lucha,
como pueblo, contra la injusticia. Los tres elementos encajaban a la perfección en el territorio de misión,
el antiguo Cantón Sucre (Manabí) y con la idiosincrasia de los descendientes de los caraques y quixmies:
apegados a la tierra, practicantes de saberes ancestrales y expertos en resistencia al dominio clasista. 

Aun así, ya en la primera narración escrita sobre la cultura montuvia4, clara crónica del objetivo
“sembrar espiritualidad”, se percibe la posterior controversia dualista entre prácticas eclesiales revolu-
cionarias o sencillamente reformistas, que pusieron en entredicho el nivel de inculturación de la iglesia
vasca.

Antropología cultural y de la liberación

La antropología es una ciencia atractiva para el investigador/a porque permite combinar aspectos
científicos con humanísticos. Aun así, son muchos los estudios antropológicos, principalmente los lle-
vados a cabo por Oscar Lewis5 sobre comunidades urbanas mexicanas; que unen el atraso económico
de los pueblos estudiados con ciertas formas de resistencia o defensa ante tecnologías y modos culturales
importados. Es lo que este autor denomina cultura de la pobreza que, aunque localizada geográficamente
en Latinoamérica, rebasa los límites de lo regional y permite plantear el cómo ha sido recogida la insig-
nificancia social por la antropología, desde una perspectiva etnohistórica.
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Antropología cultural

La antropología cultural surge de la fascinación occidental por otras culturas y va modificando
continuamente el objeto de estudio pasando del análisis comparativo de las culturas a ocuparse del estudio
de los sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Nacen así las nuevas orientaciones de la an-
tropología: el estructuralismo marxista de Maurice Godelier6, el ecologismo cultural de Marvin Harris7

y la antropología de género de Sherry B. Ortner.8

Sin embargo, hace dos décadas, un libro del ensayista y novelista inglés Norman Lewis9, desató
de nuevo algunos temas que la antropología cultural había teorizado hace más de dos siglos, a saber: la
bondad innata de las etnias incontaminadas y la perversión de los misioneros, esta vez evangélicos, que
en su afán por evangelizar llevaban costumbres, creencias y valores que terminaban siendo una amenaza
para esos mismos pueblos. El autor no repara en críticas ante una labor, según él, interesada en destruir
culturas y territorios. Territorios desvalorizados por el eterno bíblico de la supremacía del hombre sobre
la naturaleza y afectados irremediablemente en el ancestral valor de la armonía entre ambas especies.
La ecología, sería la gran perjudicada. Y claro, la afectación a la cultura vendría dada por la insistencia,
atemporal y de cualquier tipo de misionerismo, en llegar a los lugares donde nadie antes ha llegado, -
culturas aisladas-, con la Palabra de Dios. Dando por supuesto que una de las acciones más deleznables
del misionerismo sería la lingüística, por su empeño en traducir la Biblia a lenguas que todavía no la tie-
nen. Finaliza preguntándose por la existencia misma de la Iglesia y del misionerismo en un momento
histórico en que no pasa nada si la gente muere sin conocer a Dios.

Es curiosa esta reflexión que coincide con los elementos que se solicitaban en la petición a Roma
por parte de la entonces Diócesis de Vitoria, de unas misiones vivas, que no eran otras que pueblos y
culturas no cristianizados. La negativa del Vaticano a entregar al misionerismo vasco ese tipo de misiones
y la posterior oferta de un territorio sin características culturales específicas, en conceptualizaciones de
la época, les hizo creer que podían dar valor a una Iglesia local -la vasca- comprometiéndose y coope-
rando con otras Iglesias más necesitadas. 

Por lo tanto, en esos primeros años, no albergaban la intención de ir a ser portavoces de culturas
oprimidas o silenciadas. Lo que de verdad dio pie al surgimiento del misionerismo vasco, fue más bien
la comprensión teológica de que la dimensión misionera es algo esencial y no accidental del ser Iglesia.
Dicho de otra forma, las Misiones Diocesanas Vascas (MMDDVV) nacen y son fruto de una teología
que entiende que “la comunión intereclesial es reflejo de Dios comunión; por ello, toda Iglesia local ha
de estar abierta a dar y recibir”10. Significativamente es la reciprocidad el elemento esencial que empuja
a ir a territorios de misión y no el interés por la cultura ni la conciencia de ir a un pueblo desposeído.
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En realidad, revisada la experiencia con perspectiva histórica, se entiende que el interés por la cul-
tura montuvia surgiera de la imprescindible necesidad por conocer y entender la religiosidad popular y
sus constantes formas de afirmación y resistencia cultural manifestadas en la misma. No se disponía del
suficiente bagaje de conocimiento antropológico para plantear otro tipo de reflexión. Desde esta argu-
mentación se está aceptando la definición de cultura como un diseño de vida11, no pudiendo separar lo
religioso del conjunto de elementos culturales que componen la vida social.

Para Geertz, un estudioso del simbolismo, la religión es un poderoso moldeador de la solidaridad
social, ya que permite que, a través de los mitos y el ritual, se expresen las creencias y los valores cul-
turales de un pueblo. Hábilmente manejados, pueden ofrecer esperanza, emoción y evasión. Según él,
“los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo y su cosmovisión. En el
ethos se forjaría el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético; en la cosmovisión se es-
tablecerían las ideas más abarcativas acerca del orden y de cómo son las cosas en la realidad”12.

La cultura de resistencia del pueblo montuvio se acumula en sus formas de vida, en los mitos13 y
en la religión popular, un ethos y una cosmovisión que se insertaron en los proyectos pastorales del
Grupo Misionero Vasco (GMV), donde los insignificantes, campesinos y campesinas pobres, fueron el
espacio de evangelización y los sujetos a liberar.

Antropología de la Liberación

La denominada antropología de la liberación surge para apuntalar conceptos de la denominada por
Dietz y Mateos antropología activista14; antropología que recoge gran parte de las conceptualizaciones
de la antropología económica, de la antropología del desarrollo e incluso de la antropología de la pobreza.
En su intento por descolonizar la clásica etnografía antropológica utiliza metodologías innovadoras que
persiguen diversificar el conocimiento universal y académico, para relacionarlo con conocimientos lo-
cales, etnociencias subalternas y saberes alternativos. Según los autores, este tipo de antropología trabaja
con el concepto de De Sousa del diálogo de saberes15, que involucra dimensiones “inter-culturales”,
“inter-lingües” e “inter-actorales”, y que, a su vez, “pretende obligar a la antropología académica a re-
plantear sus conceptos teóricos básicos tanto como sus prácticas metodológicas”.16

La historia costeña ecuatoriana, plantea un cierto darwinismo cultural17 que funda su esencia en
la evolución económica y la adaptación tecnológica. La pobreza, es el hecho dominante en estos años
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de interacción cultural vasca y montuvia; donde la brecha económica entre ricos y pobres se corresponde
con los elementos propios de una cultura dominante y de otra subordinada. En este contexto, la Iglesia
ecuatoriana durante años, asistió impávida a la vigencia de un sistema de privilegios y exclusiones.

La búsqueda de los más pobres entre los pobres, fue una constante para el misionerismo vasco en
Ecuador; eso intrínsecamente unido a la idea de servicio evangélica que recorre el quehacer misionero
de esos años. Pero los conceptos de pobreza y misión, han estado influidos por las corrientes teológicas
imperantes en cada momento. La Asamblea episcopal de Medellín (1968), coincidió con el momento
más fuerte de explicitación de la teoría de la dependencia en América Latina; así lo expresaron algunos
escritores como el uruguayo Eduardo Galeano18, el ecuatoriano Demetrio Aguilera19 y mucho antes el
peruano José María Arguedas20. Sin embargo, Medellín no dedicó ningún apartado a la cultura, salvo
cuando habla de las expresiones mágicas y supersticiosas de la religiosidad popular21.

Las primeras comunidades surgidas en Brasil, se definen como pobres y creyentes que unen sus
análisis de la realidad, críticos hacia el poder, con una vivencia de la fe insertada en su cultura22. La pos-
terior Asamblea de Puebla (1978), recogió la novedad teológica que supuso la Teología de la Liberación,
y que fundamentaron varios teólogos latinoamericanos, entre otros: el peruano Gustavo Gutierrez23, el
alemán-costarricense Franz Hinkerlammer24, el colombiano Federico Carrasquilla25, el ecuatoriano Leó-
nidas Proaño26 y el chileno Pablo Richard.

La antropología de la liberación está perfectamente diseñada para analizar el acompañamiento de
procesos de transformación social como el que es objeto de esta investigación, dado que nociones an-
tropológicas tales como diversidad cultural y etnociencia, entre otras, son imprescindibles para el estudio
de comunidades indígenas o étnicas, como la montuvia, autodesignadas como marginadas. Esta antro-
pología militante tiene una finalidad clara, liberar o fortalecer a las propias comunidades estudiadas. Los
proyectos pastorales del Grupo Misionero Vasco, consistieron en elaborar diversas formas de explicación
de la realidad de pobreza, con sus prácticas sociales correspondientes: empirista (asistencialismo), fun-
cionalista (reformismo) y dialéctica (comunitaria-liberadora), buscando ser una alternativa, un modo de
vida que respondiera a las situaciones tanto coyunturales como estructurales. Su práctica económico-li-
beradora fueron los trabajos comunitarios, práctica que, tal como expresan diversas publicaciones de las
propias CEBs27, intentaba aislar al poder opresor en lugar de enfrentarlo directamente.
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La propuesta eclesial liberadora del misionerismo vasco, pretendidamente o no, consideró a la
Iglesia como ente universal y supracultural. Sus mediadores/as, los agentes de pastoral de esa iglesia de
los pobres, adoptaron un lenguaje liberador28, eligieron a los destinatarios de la misión entre los más
pobres, pero era difícil sentirse dentro de la acción, tal como se expresa literariamente el montuvio/a:
“nosotros los pobres…”

Gunther Dietz, advierte de los peligros al utilizar este tipo de metodología liberadora, diciendo
que “es indispensable partir del reconocimiento explícito de las relaciones asimétricas y dialécticas”29.
En este sentido, se pueden enumerar dos conflictos claros en la interacción cultura vasca- cultura mon-
tuvia:

la conciencia de clase, asentada en una sociedad de origen económicamente más avanzada y que
asume con dificultad el ritmo y los tímidos pasos liberadores de los empobrecidos

el sesgo identitario y la inconsciente sobrevaloración de la identidad específica vasca que cohesiona
la labor misionera y la vida comunitaria pero que plantea serias dudas en la dimensión teológica de la
inserción

La cultura vasca itinerante en el misionerismo

Una simple mirada a la entrada del Santuario de Urkiola, sede interdiocesana del misionerismo
vasco, nos da idea de los considerados tres pilares del progreso del pueblo vasco: campo, mar e industria;
reflejados en las layas para roturar la tierra, el ancla de los barcos y la piedra turbina de la rueda del mo-
lino.

En la reflexión fantástica sobre los vascos que figura en el libro de Marc Legasse30, Alfonso Sastre
dice en el prólogo que el pueblo vasco es fértil en locos y en combatientes por la libertad. Es cierto que
estas palabras en ese año histórico en el que se respiraban aires de apertura democrática, resuenan de
forma diferente en los albores del 2016 pero no estaban tan lejos en la teorización sobre la necesidad de
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crear las Misiones Diocesanas Vascas en 1919. En octubre de ese año y en el Seminario de Vitoria, tuvo
lugar el considerado por algunos historiadores el discurso fundante de las MMDDVV pronunciado por
Ángel Sagarmínaga, donde constató la necesidad de ir echando los cimientos de “una organización pro-
pia de nuestra religiosidad y de nuestro carácter”31

La idéntica perspectiva longitudinal32, es decir, multitemporal y multilocal, que traza Legasse va
desde 1833 a 1977 en cuatro movimientos musicales: Allegro, Andante, Largo, Adagio y Finale; en los
que una carabina y un libro de gramática vasca van dando alas a la itinerancia revolucionaria. Igualmente,
el recorrido histórico del Grupo Misionero Vasco en Ecuador siempre es narrado multitemporalmente,
en función de los cambios eclesiales y teológicos que modifican los sucesivos proyectos pastorales; y
multilocal porque es un viaje de ida y vuelta donde los pueblos de Euskal Herria (País Vasco)33 y de
Ecuador observan la itinerancia misionera de más de 400 personas que se van pasando el testigo, tal
como se observa en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Número de misioneros y misioneras vascas en Ecuador en esas décadas

Cierto es que en el discurrir misionero, el Itun Berria (Nuevo Testamento), sustituye a ese libro de
gramática titulado: El Imposible Vencido. Arte de la Lengua Basca, escrito por el Padre Manuel de La-
rramendi en Salamanca el año 1729, que cita Legasse34. Y la carabina… a mi juicio, siempre se notó su
ausencia en la práctica misionera. Y demostrarlo es parte del objetivo de esta etnografía doblemente re-
flexiva; ya que los para muchos objetivos imposibles u utópicos han sido, son y siguen siendo instru-
mentos para la acción para muchos vascos y vascas que viven la cooperación y la solidaridad como una
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suerte de entrega y combate contra la injusticia. No en vano el análisis coral que supusieron las reuniones
en el IDTP en 1998, sobre la actualización del compromiso misionero realizada con motivo del 50 ani-
versario de la MMDDVV, reflexiona teológica y pastoralmente sobre la Misión como “solidaridad con
los pueblos y cooperación entre iglesias”35, visión utópica donde las haya.

Y de propuestas utópicas es donde surge el código de identidad vasco36, centrado en tres elementos
clave: el régimen jurídico-político y normativo (los Fueros)37, el catolicismo (Euskaldun fededun)38 y la
singularidad de la lengua con base territorial.

Territorialidad

La conciencia vasca sobre la noción de territorio aparece con insistencia en la petición de una Mi-
sión para la Diócesis de Vitoria, entonces sede de la única Diócesis del País Vasco. Ese proyecto distinto,
a lo que hasta entonces se conocía como misiones adscritas a una orden religiosa o a un instituto misio-
nero, debía tener como sello identitario una Iglesia local –la vasca- y un territorio de misión en tierras
de infieles, “Prefectura Apostólica o Vicariato en términos eclesiales”.39 Y no es casual que sea en abril
de 1944, finalizada la guerra, cuando se retoma la idea y comienza la escalada definitiva hacia la con-
formación de una misión vasca propia, sin tutelas de Congregaciones religiosas españolas.

En el pormenorizado relato que éste primer misionero vasco realiza de los orígenes de las
MMDDVV se destaca el tesón jurídico hasta conseguir la desmembración de la provincia de Los Ríos
de la Diócesis de Guayaquil y hasta lograr la autonomía del gran Instituto Misionero nacional para las
Misiones Extranjeras: Institutum hispanicum Sancti Francisci Xaverii (Diócesis de Burgos) y otras ins-
tancias preocupadas porque los misioneros vascos llevaran allí “asuntos patrióticos”, ansiaran trabajar
juntos en un mismo territorio y que sus actividades fueran consideradas como una expansión de la Dió-
cesis de Vitoria.40 Con los años, en 1951 para ser exactos, esta Diócesis pasó a dividirse en las tres ac-
tuales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, quedando las Misiones –en el exterior- como el único elemento
eclesial de país. Lo curioso es que los detractores, ahora incluso ad intra, destacan que sentirse misionero
o misionera vasca presentaría una mayor dificultad para una verdadera inculturación y la consecuente
tendencia al aislacionismo de la problemática nacional ecuatoriana. 

Lengua

La relación del Seminario de Vitoria con la cultura vasca y el exilio en algunos países de América
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Latina como Argentina, Uruguay y Venezuela, han sido motivo de varias investigaciones entre las que
destaca la realizada por Oscar Álvarez en 199141. En ella, este autor destaca el abertzalismo (naciona-
lismo) del clero vasco, sobre todo en tiempos de la Guerra Civil, pero mucho antes el asociacionismo,
creando centros como el Zazpirak bat en 1912 en Rosario (Argentina) y el Euzko Batzokija en 1914, y
muchos otros. También cita la importancia que tuvo para el euskara, el que en 1926 se hiciera cargo de
la dirección de la Revista Gure Mixiolaria (Nuestros Misioneros), elemento clave en la animación mi-
sionera, José de Ariztimuño “Aitzol” quien junto a Manuel de Lekuona la hicieron “estrictamente bilin-
güe”.42

Si hasta el nombre del país apela a la lengua que se habla en él, Euskal Herria como tierra en la
que se habla el euskara, la pertenencia, el ser vasco o vasca, está basado, no en cuestiones de sangre o
lugar de nacimiento, sino en el conocimiento de esa lengua hablada por la colectividad y, por tanto, ale-
jada del esquema indoeuropeo en el que la pertenencia se basa en el nacimiento en una tierra determinada.
Durante los primeros años del misionerismo vasco en Ecuador, en euskara era la comunicación y sobre
todo la oración, pero con el tiempo, dejó de ser lengua vehicular y fue disminuyendo su uso. 

Gráfico 2. Porcentaje de misioneros/as que hablaban el euskara (euskaldunak)

Elaboración propia

No existe ninguna investigación al respecto, algunos hablan de que a medida que se avanzaba en
inculturación, se iba dejando lo propio. Por mi parte sostengo que fue debido al desconocimiento pau-
latino de la propia lengua por parte de los misioneros/as jóvenes, educados en tiempos de dictadura fran-
quista, cuando incluso su uso en la calle, era sancionado. En cambio, los primeros misioneros y
misioneras trajeron en sus maletas el Itun Berria (Nuevo Testamento) y el impresionante Urte Guziko
Meza Bezperak, escrito ni más ni menos que por Nikolas Ormaetxea “Orixe” e impreso en Ascain (Fran-
cia) en 195043, lo que demuestra el nivel de concientización cultural vasca de los mismos que les llevó
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41Oscar Álvarez, “El Misionerismo y la presencia religiosa vasca en América (1931-1940): Dificultades y emigraciones forzosas”. Mundaiz, Nº 42, San
Sebastián, 1991, p. 90.

42 Oscar Álvarez, “El Misionerismo…cit. p. 91.
43 Esta joya de la literatura religiosa vasca la encontré olvidada en un archivador de la Procura de Guayaquil (Ecuador) en el 2011; es uno de los ejemplares



incluso, a poner nombres en euskara a varios recintos, especialmente en Los Ríos: Jauneche, Bilbao, …
y frases completas que nadie entiende (Cementerio de Palenque en Los Ríos). A partir de 1990, existe
un grupo misionero vasco, pero no euskaldun, dado que menos de la mitad son capaces de expresarse
en su propia lengua.

Otros

La organización de la vida comunitaria, la distribución de los espacios, las casas parroquiales con
frontón44 y el Ongi etorri (Bienvenido) en el umbral, representan signos estéticos de la cultura vasca.
Una cultura no siempre explícita, amén del orgullo de sentirse vasco o vasca; tal vez de no sentirse es-
pañol/a en un contexto en el que hasta el himno nacional ecuatoriano refleja el dolor por la coloniza-
ción.

[…]
Indignados tus hijos del yugo
que te impuso la ibérica audacia,
[…]
Cedió al fin la fiereza española,
[…]
se despierta la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.

Y aunque se pueda pensar que los rasgos culturales se diluyen después de años de extrañamiento
y convivencia pluricultural, algo del carácter vasco se imprimía en el trabajo pastoral a juzgar por las
respuestas a cualquiera entrevista etnográfica. Sus observaciones no están muy lejos de lo definido por
Miguel de Unamuno como carácter del vasco/a: “tenacidad paciente, espíritu autoritario e independiente,
horror a la ociosidad e incluso terquedad”45. Algo reconocible por los campesinos/as que integran las
CEBs cuando definen las características de la personalidad y la intensidad con la que se abordaba el tra-
bajo pastoral.

Finalmente diré que los años objeto de investigación los elementos de la cultura vasca que a juicio
del GMV se consideraban irrenunciables tuvieron dos frentes muy potentes, que ocuparon muchas horas
de reflexión y crearon hondo malestar, llegando incluso a provocar abandonos de la misión en algunos
casos. Estos fueron:

Con las Diócesis de origen: mantener la territorialidad, la forma de coordinación grupal y la vida
comunitaria mixta.
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de la primera edición de 300 (Ale bakoitza zenbakaren’ka 300’raño) y en sus primeras páginas figura el nombre del misionero guipuzcoano Antón El-
koro.

44 El frontón es el espacio lúdico por excelencia de la cultura vasca, en él se juega un deporte propio: la pelota vasca, ya sea a mano o cesta punta.
45 Miguel de Unamuno, “Alma vasca”, Revista Alma Española, Año II, Nº 10, 1904, p. 3-5



Con la Diócesis ecuatoriana: la opción preferencial por los más pobres del campo y la desacrali-
zación de la acción pastoral.

Rasgos de la cultura montuvia en la Costa ecuatoriana

Uno de los mapas más antiguos en el que figuran detalles de la costa ecuatoriana y que recopila
los conocimientos de los descubridores y navegantes del siglo XVI, es una impresión en plancha de
cobre atribuida a Willen Jansz Blaeuw (1571-1638), quién sólo unos años antes de su muerte, en 1635
publicó un atlas en dos volúmenes que sirvieron de base para publicaciones posteriores de cartógrafos46.

El mapa refleja una gran abundancia de nombres manabitas: caraques, quixmies y toponímicos de
lugares y ciudades: Sierra de Quaque, Cabo del Pasao; y Bahía de los Caraques; todas ellas en las que el
Grupo Misionero realizó su pastoral misionera. En realidad, es un lugar y un pueblo que se sumerge en la
historia como así lo demuestra su subsuelo, que es un museo viviente lleno de restos arqueológicos. Cerros
verdes y lomas secas, llanuras fértiles y pampas, siempre amenazados por la sequía y flanqueados por el
mar. En medio de esta naturaleza agreste un pueblo que lucha por la subsistencia y vive con esperanza. 

La primera vez que en el Grupo Misionero Vasco alguien teoriza sobre la cultura montuvia es en
la publicación del citado Diario íntimo47 de Luis Alberdi uno de los misioneros de la primera expedición.
Es un libro de bolsillo de apenas 80 páginas en el que a modo de diario fechado desde el 16/nov/1948
hasta el 9/ene/1949 va realizando la crónica de una extrañeza, o lo que es lo mismo, el encuentro de un
joven de 28 años, sacerdote euskaldun de Zumaia (Gipuzkoa), con un pueblo que vive la religiosidad
con una gran mixtura cultural y en el que él pretende sembrar espiritualidad. 
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46 Temistocles Estrada, Apuntes para la historia de Manabí. Folletos de divulgación popular, Nº 29, 1987, Museo Antropológico Banco Central del Ecuador,
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47 Luis Alberdi, Entre los montubios…, cit.



Testigo cualificado y directo de las dos primeras décadas y observador del acontecer misionero
desde la atalaya del Santuario de Urkiola hasta su muerte, narra sus primeras experiencias en cuatro li-
britos de bolsillo: De Vitoria a Los Ríos (12/oct. al 15/nov./1948); el ya citado Entre los Montuvios
(16/nov/1948-9/ene/1949); Un invierno en el Trópico (14/ene/1949-31/jul/1950) y el último, Y vuelta a
Los Ríos (1/sep-22/nov/1951). Aunque en el Seminario había recibido clases de antropología, ¡nada más
y nada menos! que del alma mater de la etnografía vasca, Joxe Miguel de Barandiarán, su percepción de
la realidad deja perlas como estas el primer día del año 1949:

¡Pobre Baba! Tus casas desmoronadas me recuerdan ruinas morales que los misioneros debemos reconstruir.
Almas ahítas de materia, con perspectivas de arroz, de plátanos, de aguacates, de mujeres y de aguardiente.
¡Pobres almas montubias encerradas en cuerpos morenos! Pobres almas montubias que, al son de vuestra guitarra,
pretendéis desquitaros con mujeres y aguardiente del trabajo de vuestra vida campesina, sin ilusiones, sin ideales,
ahogados por la pujanza de vuestras pasiones nunca dominadas48

Ante mis preguntas sobre cómo había sido capaz de poner en el mismo nivel los aguacates, las
mujeres y el aguardiente, realizadas en una entrevista allá por julio/1995, justo cuando estaba terminando
la recopilación de cartas oficiales del libro, Así comenzó la historia del Vicariato Apostólico de Los Ríos
(Ecuador), me contestó que “era curioso que la gente joven hiciéramos preguntas del hoy a experiencias
del ayer”, es más, me dijo: “sólo tu mirada feminista es capaz de censurar esas letras, nadie antes le
había puesto objeciones y a todos les había parecido muy literario”. Esta misma reflexión la colocó a
modo de sugerencia de lectura de su libro, si bien con un sentido más teológico. Dice así:

Olvídate de tus ideas de hoy, porque en este libro no es hoy. No juzgues los acontecimientos con tus ideas de hoy.
Sería injusto. Deja a un lado tus ideas postconciliares, porque cuando ocurrían los hechos que vamos a describir, nadie,
nadie se imaginaba que de 1962 a 1965 se celebraría en Roma el Concilio Vaticano II, con la revolución que eso ha
supuesto en cada uno de nosotros.49

Esas almas montuvias rodeadas de lo cotidiano, los frutos que obtienen de sus fincas, son las que
destacan sobre todo otro valor, la ruralidad y el amor a la tierra, es tanto así que en la recopilación del
libro de Cantos que han acompañado la reflexión de las CEBs, son mayoría los que destacan los valores
de la tierra y de los campesinos/as. Como este que se cantaba invariablemente en todas las reuniones:

Tierra propia para los pobres
Estas tierras están mal compartidas,
los culpables son los hacendados
se aprovechan de todas las tierras
y seguir criando su ganado.
Y los pobres que son marginados,
sus tierritas las dejan al lado
cuando vienen y deben al rico
sus tierritas se las han atrapado.
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Son culpables los ricos más crueles, que al pobre lo tienen sumergido
Van por ahí engañando a más pobres y agrandando lo que han adquirido,
Y la culpa viene de nosotros, por no entender lo que hemos leído. (bis)

No pensaban que todos éramos hermanos,
pero ahora lo estamos sabiendo
con ayuda de los padres y madres
ahora sí vamos distinguiendo
las palabras que dijo Jesús
para así no seguir explotados
poco a poco nos vamos uniendo.

Trabajemos juntos como hermanos
levantemos las manos al cielo
dando gracias al Dios poderoso
que desde allá nos está bendiciendo
para así seguir adelante en nuestra tierra propia
en todos los trabajos que hacemos. 

Tal es así que el teólogo mexicano Diego Irarrázaval, con motivo del II Congreso Nacional de Ca-
tequesis del Ecuador, definía lo que a su juicio era lo cotidiano en América Latina y que forjaba el ethos
y la cosmovisión del mismo:

(…)
1. La experiencia latinoamericana de cada día es sufrir agresión. Hay una agresión contra la identidad (lo nuestro
siempre es peor que lo extranjero); contra millones y millones de estómagos malnutridos; agresión contra el mestizo,
el negro y el indígena, desde unas sacralizadas estructuras de discriminación racial. La cotidianeidad contiene una
anti-cultura de violencia y muerte; 

2. Sobrevivir. Frágilmente, el pueblo sigue adelante. Se sobrevive en la informalidad, en la organización de los pobres,
en la red de ayuda mutua familiar, en una afectividad inestable, en una dependencia de protectores o de líderes popu-
listas. La cultura cotidiana está marcada por la urgencia, por la concreción de sobrevivir.
3. Lo ritual. La masa del pueblo tiene innumerables ceremonias y fiestas que le  ayudan a sobrevivir; predomina lo
simbólico y lo festivo para sublimar una realidad sangrante50

La aceptación de las características culturales diferentes que portaban los empobrecidos (APs del
Cantón Sucre, 1994), resultó relativamente fácil de entender para el misionero/a vasca. Lo raro, lo dife-
rente, el que vive en los márgenes, la injusticia… tenía un sentido de Éxodo fácilmente proyectable y
reconocible. La lucha por buscar el no depender de otros va a ser la historia de las CEBs en la Costa
ecuatoriana. Las y los montuvios, enseñados a depender, a no tener palabra propia, van a escuchar que
sí vale su palabra y que su organización, puede tener futuro. Lo que el misionerismo vasco les ofrece es
un recorrido de acciones alternativas51.
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Misionerismo vasco

Hablar de misionerismo es resaltar un trabajo silencioso de miles de personas a lo largo y ancho
del mundo, que optan por vivir el Evangelio de forma inculturada. Unas gentes que viven muchos años
fuera de su tierra, que balbucean lenguas extrañas, dejan la suya para el momento de la oración, y que
sueñan sus paisajes. Son sin lugar a dudas la cara más amable de la Iglesia del siglo XXI.

En la prolija biblioteca que existía en la casa parroquial de Bahía de Caraquez, centro neurálgico
del antiguo Cantón Sucre y lugar de encuentro del Grupo Misionero Vasco en Manabí, encontré a mi
llegada en 1985 la primera edición en euskara, del Itxasoa laño dago… Xanti Andia itxas-gizonaren bi-
zitza ta kezkak, de Pio Baroja. Imagino que alguno de los primeros misioneros que llegaron a Bahía en
1959 o en años posteriores, se aferraron a ese libro pensando que dejaban la tierra adentro de Los Ríos
y llegaban al mar, un lugar donde las personas están obligadas a “construir un modo de hacer y vivir di-
ferente”.52 Es el mar del comienzo de la aventura, el mar de unos misioneros que observan que están en
“otra parte”, en tierra de misión. 

Foto 1. Primera casa de los Misioneros Vascos en Bahía de Caraquez en 1959. 
La llamaron kresala (salitre en euskara)

Es fácil pensar que esa barojiana simpatía hacia los desposeídos –débiles y perdedores- en acep-
ciones de la época, y el mar de fondo, es lo que compartían los misioneros con Baroja y que luego les
unió a las propuestas de Leónidas Proaño, quien ya en 1977 indicaba que “el cristianismo es ante todo
liberación”53e inauguraba una forma de hacer pastoral inculturada diferente. Posteriormente Federico
Carrasquilla en el año 2000, hacía reflexionar a la Coordinadora de Agentes de Pastoral en Ecuador
(CAP).
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A Jesús no le interesa quitarle las carencias a la gente, sino que la persona se haga persona, que sea sujeto. Estas ca-
rencias que viven los pobres es lo que más nos desgasta a los Agentes de Pastoral, porque uno siente la impotencia de
responder a la carencia. lo fundamental no está en que las quitemos, sino en ayudarles a ser personas para luchar
contra ellas. Jesús asume la identidad social de los pobres, su proyecto lo construye con los pobres, con medios pobres
y para los pobres54

El trabajo misionero en Ecuador, aun teniendo claros los objetivos, ha discutido profusamente
sobre los medios. Reuniones, textos y análisis varios sobre prácticas eclesiales revolucionarias o senci-
llamente reformistas; intervención política o acciones de resistencia. Es algo más que un debate dualista
de posición: izquierda o derecha; aunque sí tenga algo de dualismo de clase: ricos hacendados/pobres
campesinos. 

Abandonados entonces los dualismos incluso personalizados: Che Guevara/Teresa de Calcuta55,
la convocatoria al asociacionismo comunitario es ética, es decir, relacionada con el comportamiento y
alejada de pronunciamientos políticos como ya lo recomendaba en 1948 el Obispo de Vitoria Carmelo
Ballester en su exhortación a los primeros misioneros vascos: 

Habló de la necesidad de abstenerse completamente de manifestaciones políticas en El Ecuador, para evitar suspicacias
y disgustos en el desarrollo de la Misión. A nosotros no nos interesa la política. No somos para eso. Las naciones ame-
ricanas, que están ahora en su desarrollo, no quieren intromisiones56

Precisamente es la noción de sentido práctico en la acción social que teoriza tan fantásticamente
Pierre Bourdieu57, lo que caracteriza el trabajo de las mujeres en las organizaciones populares, y por su-
puesto en las CEBs del Cantón Sucre donde mujeres vascas y mujeres montuvias dieron relevancia a
una interacción cultural y a una narrativa diferente.

Mujeres vascas y ecuatorianas en el misionerismo

Pocas veces la religión, su práctica más bien, ha sido un elemento central de las investigaciones
antropológicas. El alma, los mitos y el ritual han ocupado gran parte de los estudios y tal vez desde Mar-
vin Harris58, la práctica religiosa se relaciona con la Teología. Sin duda, el hecho religioso, el totemismo59,
es visto como elemento básico de la cultura de un pueblo y según Durkheim60, también modelador de
conductas sociales; pero rara vez se ha teorizado sobre la virtualidad del mismo para subvertir el orden
social constituido, enfrentar al poder patrimonialista y lo que a las mujeres atañe, contrarrestar el poder
simbólico61 del mensaje religioso que las orienta a ser seres-para-otros.
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60 Emile Durkheim, Las formas elementales de vida religiosa. Alianza, Madrid, 1993
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La inmensa mayoría de las investigaciones sobre la historia eclesiástica tradicional del País Vasco,
al igual que el misionerismo vasco, han sido abordadas por presbíteros, Joaquin Perea62 en el primer
caso, Luis Alberdi63 y Manuel Unciti64 en el segundo. Se contraponen a esta idea los trabajos disciplinares
en sociología de Izaskun Saez de la Fuente65, en historia: Anabella Barroso66 y en antropología Belén
Altuna67. Todo ello sin olvidar la extensa y prolija obra de varias teólogas vascas reconocidas como M.
José Arana, Carmen Bernabé, Pilar De Miguel, y Marta Zubía, entre otras; que en sus obras analizan va-
rios de los elementos contenidos en la presente investigación.

Homogeneizar y banalizar las actuaciones sociales, económicas y religiosas de las mujeres es pro-
pio del orden patriarcal y kyriarkal68 que opera en la Iglesia católica, donde las mujeres como colectivo
diferenciado es inexistente. Mantenerlas en silencio las ha desplazado a los terrenos de la mística y la
erótica. En realidad, cabe preguntarse si quién no aparece es tal vez porque ¿Dios no la oye? El silencio,
como vacío de la realidad de las mujeres en el misionerismo, es la insignificancia. Unas, las misioneras
vascas por ser extranjeras residentes69 para la teología; y otras porque sus experiencias y sus lenguajes,
traducidos en diferentes haceres teológicos, nunca se han considerado. Ni siquiera en la Iglesia popular
surgida de la teología de la liberación.

Esta investigación reivindica la perspectiva de las insignificantes (las que no cuentan) en sus dos
vertientes: mujeres montuvias ecuatorianas y misioneras vascas. Los dos colectivos que, aunque con ca-
racterísticas identitarias, socioeconómicas e intelectuales diferentes, asumieron, por una parte, la esencia
del síndorme de Nazareth,70 es decir, servicio oculto, no relevancia y sumisión; y por otra la teología de
la inevitabilidad,71 teología para quien la subordinación y el sacrificio femenino están justificados.

En el caso de las misioneras vascas, caracterizadas eclesialmente como intrusas pero necesarias
para mitigar la soledad del presbítero y armonizar la vida misionera (Alianza; Perea)72, asumieron sin
cuestionar, el protagonismo presbiteral en la toma de decisiones. Hubo que esperar hasta 1988, cuarenta
años después de la concreción del proyecto misionero diocesano (1948), veinte de la Conferencia de
Medellín (1968) y diez de la de Puebla (1978), sin olvidar los largos debates año tras año recogidos en
los diferentes Boletines de las reuniones del GMV, 1986-1988, para tener voz y voto en el Consejo del
GMV, órgano rector y de toma de decisiones. Los laicos y laicas vivieron sin responsabilidad eclesial
conocida y con complementariedad de sentido único con el clero, pero con la conciencia de que el bien
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71 Franz Hinkelammert, Las armas ideológicas…, cit.
72 ALIANZA, s.a., Cuando la alianza se fue a misionar, A.J.M., Vitoria-Gasteiz, 1957; y Joaquín Perea, La Misión…, cit.



último, a la sazón, participar en un proyecto novedoso de iglesia y colaborar en la utopía de la transfor-
mación económica y social de los empobrecidos, justificaba estar en silencio y silenciadas.

Las mujeres montuvias manabitas vieron en la propuesta organizativa de las CEBs una vía para el
reconocimiento y la superación de la fragmentación interesada73, de una cultura como la montuvia, que
gusta de mantenerlas aisladas tanto de los diferentes como de las iguales.74 Sin embargo, las propuestas
organizativas del GMV con un pretendido ideal de participación igualitaria unido a una reflexión de la
PD basada en los testimonios apostólicos de las primeras comunidades cristianas y en el “principio teo-
lógico liberador”75 que sitúa, según la teóloga feminista, a la religión como la más alta expresión cultural
del ser humano; ofrecieron a estas mujeres el criterio teológico de que todo está “justificado por la fe”,76

en este caso, que los textos de la Palabra de Dios leídos y reinterpretados al albur de los acontecimientos,
son liberadores per se. Olvidaron que muchos pasajes clave sobre las mujeres no son sólo descriptivos
(Gn 1-3; Ef 5, entre otros) sino las más de las veces, prescriptivos (1 Tim 5, 3-18; 1 Cor 11,2-16; entre
otros) y que únicamente conjugando feminismo y crítica bíblica se desenmascara la retórica neutral.

Los dos colectivos de mujeres insignificantes, unidas simbólicamente a través de la ofrenda de su
trabajo, en un modelo eclesial misionero vasco, denominado liberador e inclusivo, pero que las ha invi-
sibilizado a través del silencio narrativo, son un campo de estudio privilegiado y poco abordado por la
antropología y la teología. La búsqueda de un relato común en el misionerismo vasco, supone incorporar
a las que faltan.

Síntesis de la interacción cultural

El misionerismo vasco inaugura un tipo de misión secular yendo a lugares de frontera. Lugares
habitados por la alteridad, por los otros y otras que le fuerzan a la renuncia del yo, al optar por vivir la
experiencia de la pobreza e intentar que otros tengan relevancia. Sin embargo, no se produce en ningún
caso, una renuncia al nosotros porque el concepto de identidad, de ser euskaldun, es irrenunciable. Y no
se renuncia porque el misionero/a vasca siente que hay un pueblo y una comunidad eclesial que le acom-
paña en una suerte de solidaridad compartida; por eso la itinerancia misionera es planteada como un ca-
mino de ida y vuelta.

Por lo tanto, la pertenencia no se discute y tampoco la perspectiva, que viene determinada por la
historia eclesial y la cultura vasca, eso sí, en esfuerzo permanente de inculturación en la realidad ecua-
toriana. La interconexión con la cultura montuvia se produce desde el concepto de liberación de fuerzas
opresoras. La pobreza y la incomunicación impuesta por la geografía aferran a los montuvios/as a una
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religiosidad popular que convierten en signo identitario. Pero a la vez, es una religiosidad integrada en
la cadena de explotación propia de un sistema de dominación simbólica donde el hacendado ejerce el
control social, político y religioso.

La insignificancia social y política del campesinado pobre en el contexto neoliberal de los 70-80,
es el terreno abonado para el intenso trabajo misionero que unido a líderes montuvios y propuestas filo-
sóficas de la Diócesis de Riobamba, proponen de una vez por todas la huida de la teología de la inevi-
tabilidad y el abrazo de la teología de la liberación. Con este andamiaje, se inicia un proceso cultural de
apropiación de la palabra y autorreflexividad sobre las formas de vida campesina y su toma de conciencia
hacia procesos de liberación personales, sociales, económicos y políticos a través de una propuesta de
vida en comunidad que surge de Medellín y Puebla, y se concreta en las CEBs.

La interacción cultural que se produce en el caminar de las CEBs es intensa porque ofrece a las
dos culturas, a la vasca y la montuvia, la idea de colectividad, de conjunto. La dialéctica en pos de la
justicia social, es plenamente compartida y se apuesta por la pedagogía de la escucha, del silencio largo
y reflexivo sobre la Palabra de Dios que acerca al descubrimiento de la realidad de explotación y a las
propuestas de salida de la misma.

Desde Medellín, el que los empobrecidos tuvieran en sus manos la Palabra de Dios supuso otor-
garles un arma de ruptura y búsqueda de alternativas, una carabina que ofrece horizontes de utopía y se
lee con referencia a la vida. Pero este nivel de reflexión se espiritualizó lo suficiente y no tuvo en cuenta
el eterno desafío antropológico que se produce con las relaciones de poder real y simbólico que se dan
al interior de los grupos sociales. Las mujeres montuvias de las CEBs y las mujeres misioneras vascas
hicieron este recorrido teológico bíblico sin descubrir la narrativa contaminada de varios textos bíblicos,
leídos acríticamente e interpretados absolutamente descontextualizados y que conformaron el corpus del
modelo alternativo de iglesia.

Las decisiones tomadas para crear y recrear un modo de vida alternativo, siguiendo la utopía del
Reino, no tuvieron en cuenta ni el sufrimiento de las mujeres ni sus necesidades y, aunque contaran con
su palabra, no la incorporaron a la teorización. La teología de la liberación no superó la generalización
homogeneizadora y no incorporó la espiritualidad feminista. Desde esa teología, las mujeres de las CEBs
aumentaron su conciencia de pertenencia a unas comunidades valorativas que dejaban intactos sus gran-
des temas de interés: violencia, palabra de mujer, responsabilidad familiar y social, ciudadanía, entre
otros. Las mujeres misioneras, invisibilizadas como sujetos eclesiales diferentes fueron cómplices por
omisión y el silencio dio paso a la complicidad narrativa.
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Intelectuais, imprensa e conformação de um campo de debates 
sobre temas econômicos no Brasil (1930-1945)

Maria Letícia Corrêa
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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Resumo

A comunicação apresenta resultados de pesquisa sobre a conformação de um campo de debates sobre
temas econômicos no Brasil por meio do surgimento de uma imprensa especializada no primeiro período
de governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Tem-se por referência textos escritos por jornalistas e cola-
boradores oriundos das diversas profissões liberais em órgãos da imprensa. A pesquisa volta-se à iden-
tificação das redes de interlocução e dos espaços de atuação de jornalistas, com destaque para a revista
O Observador Econômico e Financeiro, do Rio de Janeiro, em sua relação, por um lado, com um con-
junto de instituições da sociedade civil e, por outro, face à heterogeneidade das agências estatais voltadas
à produção doutrinária e o campo intelectual sob Vargas. Por fim, analisa-se um conjunto específico de
textos da mesma revista sobre o tema da “economia das profissões”.

Palavras chaves: imprensa, redes intelectuais, imprensa especializada, profissões

Intelectuais, imprensa e conformação de um campo de debates sobre temas econômicos no Brasil
(1930-1945)

Nesta comunicação apresento resultados de uma pesquisa sobre a conformação de um campo de
debates sobre temas econômicos no Brasil por meio do surgimento de uma imprensa especializada, no
primeiro período de governo de Getúlio Vargas (1930-1945).

Para tal objetivo, volto-me à análise de representações associadas a algumas categorias intelec-
tuais e profissionais que intervieram nos debates sobre o “desenvolvimento”, participando ativamente
das ações orientadas aos projetos de industrialização e urbanização, a partir de meados dos anos 1930.
Examino também aspectos pouco visitados nos estudos sobre as relações entre imprensa e política na
ditadura varguista do “Estado Novo”, a partir de 1937, em vista da hipótese de que, mesmo sob um qua-
dro fortemente coercitivo e restritivo, os diversos veículos existentes logravam expressar modalidades
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de representação e organização de interesses a partir da sociedade civil. Considero, portanto, que a im-
prensa especializada, da mesma forma que os conselhos e órgãos de formato corporativo criados pelo
regime varguista, manteve, sob a ditadura, um papel destacado como espaço das lutas de interesses e re-
presentação de classe.

O texto desdobra-se, em primeiro lugar, na consideração acerca da conformação, a partir da im-
prensa, do campo econômico no Brasil, no período a partir de 1930, ao qual se vinculam jornalistas e os
diversos profissionais liberais. Em seguida, apresento o projeto editorial da revista O Observador Eco-
nômico e Financeiro, fonte principal da pesquisa, considerando as redes intelectuais construídas a partir
do veículo. Publicada no Rio de Janeiro desde dezembro de 1936, essa revista mensal contou, sob a di-
tadura do Estado Novo, com um importante corpo de colaboradores que compreendia intelectuais de re-
nome e expoentes do pensamento social brasileiro, ao lado de jornalistas profissionais.

Por fim, a análise volta-se para um conjunto específico de textos publicados na revista corres-
pondendo a inquéritos acerca da “economia das profissões liberais”, a que se atribuída uma tarefa proe-
minente na construção do Estado nacional e no projeto desenvolvimentista.

Imprensa e conformação de um campo econômico no Brasil no Estado Novo

Os estudos que se voltaram ao entendimento do processo de ampliação da intervenção estatal
sob o governo de Getúlio Vargas1 conferiram centralidade ao objetivo de dar conta dos caminhos per-
corridos pela industrialização e pela modernização econômica. Sobre esse tema, uma contribuição im-
portante para o debate teórico sobre os processos de modernização emergiu, como é conhecido, da
identificação de uma “via tardia” de modernização conservadora, na qual se atribuiu papel de destaque
aos técnicos e intelectuais, servindo o projeto de industrialização igualmente aos interesses militares e
da potência estatal2.

No Brasil, essa tarefa coube a uma burocracia integrada por advogados e juristas, engenheiros,
arquitetos, médicos, economistas e oficiais militares, entre outras categorias de formação técnica e su-
perior, sendo o primeiro governo de Vargas tomado como um marco no processo de constituição e or-
ganização de agências estatais especializadas nos diversos setores de atividades3. Foi nesse contexto que
órgãos como os Ministérios da Educação e Saúde e do Trabalho, Comércio e Indústria, criados em 1931,
o Conselho Federal de Comércio Exterior, de 1934, o Conselho Técnico de Economia e Finanças, de
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1 O político gaúcho Getúlio Dornelles Vargas ascendeu ao poder por meio do golpe conhecido como “Revolução de 1930” e seu primeiro período na
condução do país divide-se por um primeiro “Governo Provisório”, até 1934; pelo período constitucional, quando foi eleito pelo Congresso Nacional, até
1937; e pela ditadura do “Estado Novo”, entre 1937 e 1945, após a outorga de uma nova Constituição, de inspiração corporativista e fascista. Após a re-
democratização, Vargas voltou à presidência pelo voto popular, em 1951.

2 José Luís Fiori, “De volta à questão da riqueza de algumas nações”, en: José Luís Fiori (org.), Estados e moedas no desenvolvimento das nações, Vozes,
Petrópolis: 1999, p. 29. 

3 A respeito, ver Sônia Draibe, Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960,
Paz e Terra, 1985, passim.



1937, o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), de 1938, a Justiça do Trabalho, or-
ganizada em 1939, entre muitos outros, constituíram as carreiras seguidas pelos “técnicos” que partici-
param das ações e formularam as políticas do “desenvolvimento brasileiro”. No Estado Novo, o modelo
surgido da regulamentação dos sindicatos e na Justiça do Trabalho fez prevalecer o formato corporativo,
consagrado na Constituição outorgada em 1937 e na legislação sindical e trabalhista editada entre 1939
e 19434. 

Ampliava-se assim, no período, por esse motivo, o campo de atuação de advogados e juristas,
agora responsáveis pela elaboração e interpretação da legislação do trabalho, e de profissionais como
engenheiros e economistas, estes últimos em função da sua participação nos órgãos técnicos e nas em-
presas estatais, da expansão do mercado interno e da industrialização5. Para alguns autores, teria sido a
partir de 1942, com a experiência da missão de colaboração mista Brasil – Estados Unidos, reunindo
técnicos brasileiros e norte-americanos em atividades conjuntas de estudo e planejamento econômico,
no contexto da Segunda Guerra Mundial, que se consolidou o processo segundo o qual o saber e a ex-
periência técnica foram sendo gradualmente acumulados pelos profissionais envolvidos nesse tipo de
iniciativa, conferindo-lhes uma consciência mais apurada e realista acerca dos fatores que restringiam o
desenvolvimento6. 

O que importa assinalar, para os fins deste trabalho, é que o processo pelo qual se deu a crescente
participação desses profissionais nos diversos órgãos reguladores e formuladores de políticas do Estado
nacional foi acompanhado pela consolidação de um importante campo de debates de ideias econômicas
que tomou corpo sobretudo com a edição de revistas especializadas e com o surgimento de colunas de
comentários econômicos na imprensa diária, ocorrendo, também, a valorização da categoria profissional
do economista7. O debate sobre os temas econômicos utilizou-se assim de importantes veículos de ex-
pressão8, o que incluiu, além da imprensa e as revistas especializadas, já mencionadas, a divulgação de
manifestos e publicações coletivas elaboradas em encontros das associações de classe e profissionais,
como o Primeiro Congresso de Economia, em 1943, e a Primeira Conferência Nacional das Classes Pro-
dutoras, em 1945. Entendemos assim que tais iniciativas e associações, do mesmo modo que as próprias
empresas, caracterizaram no Brasil o campo econômico, na acepção proposta por Pierre Bourdieu9, em
sua relação privilegiada com o Estado.
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4 A Constituição de 1937 estabeleceu que a economia nacional seria organizada em corporações. A filiação aos sindicatos mantinha-se voluntária, e apenas
aqueles reconhecidos pelo Ministério do Trabalho podiam representar os trabalhadores e assinar os contratos coletivos de trabalho. Já desde o período do
“Governo Provisório” (1930-1934) o governo anunciara medidas voltadas a estabelecer um estrito controle sobre as atividades sindicais e as associações
profissionais.

5 A respeito, ver José Luciano de Mattos Dias, “Os engenheiros do Brasil”, en: Angela de Castro Gomes (org.), Engenheiros e economistas: novas elites
burocráticas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1994, p. 16.

6 Lourdes Sola, Ideias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo, Edusp/Fapesp, São Paulo, 1998, p. 80-81.
7 Segundo Maria Rita Loureiro, os primeiros estudos na área de economia no Brasil foram realizados por “figuras de extração social elevada, tais como en-

genheiros com carreira na direção de empresas privadas ligadas à construção de obras públicas, como [Luiz Rafael] Vieira Souto, Eugênio Gudin e Roberto
Simonsen, que começaram a se interessar por essa disciplina no bojo de suas atividades profissionais”. Maria Rita Loureiro, “Economistas e elites dirigentes
no Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 7, n. 20, 1992: 47-69.

8 Ricardo Alberto Bielschowsky, Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, Contraponto, Rio de Janeiro, 1995, p. 266-
269.

9 Segundo Bourdieu: “Entre todas as trocas com o exterior do campo, as mais importantes são as que se estabelecem com o Estado. A competição entre as



Na área da imprensa especializada, registrava-se então, em circulação, um importante conjunto
de revistas como O Economista: revista mensal de economia, finanças, comércio e indústria, fundado
em 1921, e a Revista Bancária Brasileira, de 1933. Após o surgimento de O Observador Econômico e
Financeiro, em fevereiro de 1936, pode ser citada a Digesto Econômico, editada a partir de 1944 por
duas associações de classe - a Associação Comercial e a Federação Comercial de São Paulo – com orien-
tação marcadamente liberal. Após o Estado Novo, vieram à luz outros periódicos, como o Mês Econômico
e Financeiro e a revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, em 1947. A mesma Fun-
dação editava ainda a Revista Brasileira de Economia. 

De modo geral, os textos veiculados na imprensa especializada nesse período revelavam a per-
cepção de seus autores de que havia em curso no Brasil uma profunda transformação econômica, pela
via da industrialização, a qual passava a ser considerada como condição essencial à superação da po-
breza10. O mesmo entendimento era partilhado por órgãos de imprensa que expressavam posições liberais
e conservadoras, como era o caso do próprio Observador Econômico e Financeiro que tomamos para
análise neste texto. Interessa-me, assim, por um lado, apontar uma correspondência entre o processo de
conformação dos debates sobre temas econômicos – e o do campo econômico, propriamente dito – as-
sociado à montagem do aparato institucional e de governo, com a produção do enunciado de uma ideo-
logia autoritária, atrelada à ditadura de Vargas.

Existem numerosos trabalhos sobre a ideologia do regime varguista, oferecendo uma detalhada
caracterização do campo intelectual nos anos 1930 e 1940, imbricado à política oficial, sendo secundari-
zada, no entanto, a pesquisa dos periódicos desvinculados da esfera oficial. Autores como Mônica Velloso11,
Angela de Castro Gomes12, Adriano Codato e Walter Guandalini Júnior13, que analisaram a imprensa no
período, tomaram por objeto, prioritariamente, os órgãos de difusão oficiais ou aqueles que, anteriormente
existentes, foram encampados e incorporados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, a partir de
193914. Voltaram-se, assim, quase sempre, a um conjunto de jornais e revistas e também às diversas insti-
tuições responsáveis pelas ações de subsídio à produção cultural subordinadas à esfera estatal.

Conforme apontado pelos mesmos autores, os profissionais responsáveis pela edição dos perió-
dicos oficiais e pelos demais produtos culturais do governo apresentaram uma atuação, igualmente, de
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empresas assume frequentemente a forma de uma competição pelo poder sobre o poder do Estado – notadamente, sobre o poder de regulamentação e
sobre os direitos de propriedade - e pelas vantagens asseguradas pelas diferentes intervenções do Estado, tarifas preferenciais, regulamentos, créditos para
pesquisa-desenvolvimento, compras públicas de equipamento, ajudas para criação de emprego, inovação, modernização, exportação, habitação etc.”.
Pierre Bourdieu, “O campo econômico”. Política & Sociedade, n. 6, abril 2005, pp. 15-57, p. 39-40.

10 Ricardo Alberto Bielschowsky, op. cit.. passim.
11 Mônica Pimenta Velloso, “Cultura e poder político: uma configuração do campo intelectual”, en: Lúcia Lippi Oliveira, Mônica Pimenta Velloso, e Angela

de Castro Gomes, Estado Novo: ideologia e poder, Zahar, Rio de Janeiro, 1982, pp. 71-108.
12 Angela de Castro Gomes, História e historiadores, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1994.
13 Adriano N. Codato e Walter Guandalini Jr.,“Os autores e suas ideias: um estudo sobre a elite intelectual e o discurso político no Estado Novo”, Estudos

Históricos, n. 32, 2003, pp. 145-164.
14 No período do Estado Novo foram encampados pelo governo os jornais A Manhã, do Rio de Janeiro, e A Noite, de São Paulo, havendo intervenção no

jornal O Estado de S. Paulo. Foi encampada, também, a Rádio Nacional. Tania Regina de Luca, “As revistas de cultura durante o Estado Novo: problemas
e perspectivas”, Anais do 4º Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, São Luís, 2006, Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-na-
cionais-1/4o-encontro-2006-1/As%20revistas%20de%20cultura%20durante%20o%20Estado%20Novo.doc>. Acesso em 10 jul. 2016.



caráter oficial, aspecto que ganha destaque se temos em vista a continuidade do processo de expansão
do Estado nacional sob Vargas e ainda a quase equivalência, no período da ditadura, entre a conformação
de uma esfera de atuação estatal e a do mercado de bens simbólicos e culturais15. 

Em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão vinculado à presidência da Repú-
blica, passou a centralizar a produção e a divulgação de um “discurso destinado a construir certa imagem
do regime, das instituições e do chefe do governo”16, identificado à nação. Esse objetivo era buscado
por meio da produção de um amplo e diversificado conjunto de materiais como livros, revistas, folhetos,
cartazes, programas de rádio, fotografias, cinejornais, documentários cinematográficos e filmes de ficção,
tendo destaque, por exemplo, as revistas oficiais Cultura Política17 e Ciência Política.

Ademais, a configuração do campo do jornalismo no período da ditadura manteve sempre pro-
ximidade com a esfera do poder. Marialva Barbosa apontou o alinhamento dos proprietários e dirigentes
dos principais órgãos de imprensa com o regime, ressaltando que, embora tenha havido encampação de
periódicos e perseguição de alguns jornais, houve “mais proximidades, acordos e relações conjuntas
entre os homens do governo e os homens de imprensa do que divergências”. Para a autora, a propaganda
oficial alcançou então um nível de produção e organização sem precedentes e “passou a se responsabilizar
pela defesa da unidade nacional e a manutenção da ordem” 18. Ao mesmo tempo, jornais e revistas que
buscavam manter certa independência deixavam de obter o necessário registro, tendo cassadas suas li-
cenças. Segundo Tania de Luca, estima-se que deixaram então de circular na ditadura, por não terem
conseguido obter registro obrigatório no Departamento de Imprensa e Propaganda, cerca de 30% dos
jornais e revistas então existentes no país19.

Para Maria Helena Capelato, além das pressões do governo, a cooptação se justificava “pela con-
cordância de setores da imprensa com a política do governo”. Dessa forma, “a política conciliatória de
Getúlio Vargas, aliada à ‘troca de favores’, surtiu efeito entre os ‘homens de imprensa’”20. As adesões
de dirigentes e jornalistas ao regime eram reforçadas por questões como a dependência das empresas
para a obtenção das isenções na importação de papel de imprensa e pela necessidade de atender à deter-
minação para a publicação de textos e notícias produzidos diretamente por um órgão oficial, a Agência
Nacional, mantendo o Departamento de Imprensa e Propaganda, em todo o período, uma função de vi-
gilância sobre os jornais. Estes e as revistas eram também obrigados a transcrever os discursos de Vargas
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15 A esse respeito, ver Sergio Miceli, Intelectuais à brasileira, Companhia das Letras, São Paulo, 2001.
16 Maria Helena Capelato, “Propaganda política e controle dos meios de comunicação”, en: Dulce Pandolfi (org.), Repensando o Estado Novo, Fundação

Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1999, pp. 167-178, p. 168.
17 A Cultura Política: Revista Mensal de Estudos Brasileiros foi um periódico oficial, vinculado ao Departamento de Imprensa e Propaganda, circulando

entre março de 1941 e outubro de 1945. Apresentava o relato das realizações do governo e resenhas de publicações sobre Getúlio Vargas e o Estado
Novo. Foi dirigida pelo jornalista Almir de Andrade e editou textos de autores que podem ser considerados como os principais ideólogos do regime,
como o advogado e jurista Francisco Campos (1891-1968), o jornalista Azevedo Amaral (ver adiante nota 22) e o poeta e ensaísta Cassiano Ricardo
(1895-1974). A revista era vendida em bancas de jornal nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A respeito da revista, ver Mônica Pimenta Velloso,
op. cit..

18 Marialva Barbosa, História cultural da imprensa: Brasil 1900-2000, Mauad X, Rio de Janeiro, 2007, p. 103.
19 Tania Regina de Luca, op. cit.. passim.
20 Maria Helena Capelato, op. cit., p. 175.



e dos ministros, proferidos nas diversas solenidades, os quais passavam a constituir material básico da
propaganda. Essas atividades de controle, se por um lado impediam a divulgação de determinados as-
suntos, terminavam por impor certos temas aos jornais.

Conforme notado por Velloso, a dimensão ideológica assumiu um peso fundamental no projeto
político do Estado Novo, sendo uma das preocupações principais do regime a construção de uma estra-
tégia político-ideológica de legitimação frente à “opinião pública”, ainda que isso não autorizasse o en-
tendimento de que o governo tivesse se instaurado a partir de um “consenso no conjunto da sociedade”21.
Nesse contexto, o setor mais eficiente desse projeto teria sido justamente a imprensa, voltada, como já
referido, ao mesmo tempo, para a propaganda oficial e sob censura. Reservava-se, no entanto, à elite in-
telectual o direito de “expor seus pontos de vista”, como assinalado pelo médico e jornalista Azevedo
Amaral22, um dos principais ideólogos do regime, desde que colaborasse para o “engrandecimento do
Estado”23, não devendo se estabelecer uma completa subordinação da imprensa à função oficial. Rei-
vindicava-se assim a presença ao mesmo tempo dos intelectuais e da elite intelectual na elaboração do
projeto ideológico do regime estado-novista, estando a produção e a difusão desse discurso a cargo da
imprensa escrita e vindo daí o destaque à edição dos periódicos oficiais.

Segundo Velloso, ocorria uma espécie de divisão do trabalho no processo de elaboração ideoló-
gica relativo à doutrina estado-novista, cabendo à elite intelectual, “a produção e a manipulação das re-
presentações que conformam o discurso estado-novista” e, aos intelectuais de “menor projeção”, as
tarefas práticas da propaganda, estabelecendo-se uma complementaridade entre “ideólogos” e “militan-
tes”24. Também Adriano Codato e Walter Guandalini Júnior propõem para a compreensão do panorama
ideológico sob a ditadura de Vargas a consideração da heterogeneidade das agências voltadas à tarefa de
produzir “uma mentalidade pró-regime” e dos diversos “tipos” de intelectuais, a análise do “discurso
ideológico” propriamente dito, das instâncias de veiculação e do tipo de público ao qual esse discurso
ideológico era endereçado25.

Tais proposições, se tem por horizonte a atuação das publicações oficiais, devem ser levadas em
conta também nos estudos tendo por fonte os periódicos desvinculados do governo – como a revista O
Observador Econômico e Financeiro -, os quais mantiveram, no entanto, como referido, estreito diálogo
com os quadros que compunham os órgãos de elaboração de políticas públicas. Havia, no entanto, espaços
para a expressão de interesses divergentes, o que eliminava a possibilidade de um discurso uniforme.
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21 Mônica Velloso, op. cit., p. 71.
22 Antônio José de Azevedo Amaral (Rio de Janeiro, 1881-1942) formou-se em medicina e atuou principalmente no jornalismo político. Pode ser considerado

com um dos principais ideólogos da ditadura de Getúlio Vargas. Pautava suas obras pela crítica ao liberalismo e às instituições parlamentares e pela afir-
mação de posições autoritárias, corporativistas e antissemitas. Dentre seus principais textos, destacam-se os livros O Brasil na crise atual, de 1934, O
Estado autoritário e a realidade nacional (1938) e Getúlio Vargas, estadista (1941). A seu respeito, ver Luís Guilherme Bacellar Chaves, “Azevedo
Amaral”, en: Christiane Jalles de Paula e Fernando Lattman-Weltman (org.), Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Fundação Getúlio Vargas, Rio
de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb>, Acesso em: 10 jul. 2016.

23 Azevedo Amaral apud Mônica Velloso, op. cit., p. 73.
24 Mônica Velloso, op. cit., p. 78.
25 Adriano N. Codato e Walter Guandalini Jr., op. cit., p. 146.



Projeto editorial e redes intelectuais em O Observador Econômico e Financeiro

Fundado em fevereiro de 1936 por Valentim Bouças26, O Observador Econômico e Financeiro27

inspirava-se nos moldes da revista Fortune, norte-americana, e teve por editor, entre 1936 e 1940, o jor-
nalista Olímpio Guilherme, que foi presidente do Conselho Nacional de Imprensa e também um dos di-
retores do Departamento de Imprensa e Propaganda. Embora criado por um empresário, portanto,
mantinha-se a revista fortemente ligada à esfera estatal.

Desde o início da publicação, o projeto editorial da revista foi definido por um perfil profissional,
o que justificou a contratação de jornalistas como Omer Monte Alegre e Carlos Lacerda, e a existência
de um setor especializado de publicidade. Cada edição de O Observador continha obrigatoriamente as
“notas editoriais” – textos de apresentação do conteúdo da edição e de “opinião” –, ao lado dos artigos
e reportagens assinadas por colaboradores permanentes e eventuais, e seções regulares, sem assinatura,
voltadas à cobertura regular dos assuntos econômicos e financeiros, como o movimento comercial e das
bolsas, por exemplo, intituladas “Observações econômicas”, “Observações financeiras”, “Produtos e
Mercados”, “Leis e Atos Econômicos”, “Bancos e Moedas” e “Bolsas e Títulos”. Os textos continham
numerosas ilustrações (fotografias, desenhos, mapas e gráficos, produzidos diretamente pela equipe da
revista) e eram intercalados por anúncios de empresas estrangeiras e nacionais. Cada edição, nos anos
do Estado Novo, contava, em média, 150 páginas. Note-se desse modo que a revista não adotava estri-
tamente o modelo dos órgãos oficiais do Estado Novo ou daquelas de perfil mais propriamente acadêmico
da área econômica, que surgiriam em meados dos anos 1940.

O periódico contou com um grupo de colaboradores que, repercutindo a composição heterogênea
dos intelectuais que colaboravam com o regime do Estado Novo, expressava ao mesmo tempo as cliva-
gens existentes no campo político e intelectual. Assim, assinam textos na revista nomes afinados ao pen-
samento autoritário e ao corporativismo, mas também autores que expressavam posições liberais e
mesmo à esquerda, como alguns antigos integrantes da Aliança Nacional Libertadora28 e ou próximos
ao Partido Comunista do Brasil. No ano de 1940, por exemplo, constavam do “expediente” da revista,
como colaboradores permanentes, intelectuais de destaque como o médico e antropólogo Arthur Ramos,
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26 Valentim Bouças, economista de formação autodidata, natural da cidade de Santos, em São Paulo, era representante no Brasil da International Busi-
ness Machines Corporation (IBM). Fundou a Companhia Serviços Hollerith, que prestava serviços de contabilidade e fornecia equipamentos da IBM
para aluguel a diversos órgãos governamentais. Desde 1930, Bouças tornou-se bastante próximo do então ministro da Justiça, o político gaúcho Os-
waldo Aranha, e também do presidente Getúlio Vargas, de quem se tornou “orientador financeiro”. Bouças chefiou a Comissão de Estudos Financei-
ros e Econômicos dos Estados e Municípios, foi coordenador coordenação da Dívida Externa Brasileira e secretário-técnico do Conselho Técnico de
Economia e Finanças, sendo figura de destaque da gestão do empresário Artur de Sousa Costa no Ministério da Fazenda, de 1934 a 1945. Foi também
diretor da International Telephone & Telegraph Corporation (ITT) e da Coca-Cola Refrescos S.A. De janeiro a julho de 1944 participou da Conferên-
cia Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada em Bretton Woods, nos Estados Unidos, integrando a delegação brasileira. Entre outras em-
presas, foi diretor da Companhia Goodyear do Brasil, da Companhia Swift do Brasil e da Panair do Brasil. A seu respeito, ver Sonia Dias, “Valentim
Bouças”, en: Christiane Jalles de Paula e Fernando Lattman-Weltman (org.), Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Fundação Getúlio Vargas,
Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb>, Acesso em: 10 jul. 2016, e Delia Beatriz Espina, “Valentim F. Bouças e a
chegada da IBM no Brasil (1917)”, Interciência, v. 23, jan./fev. 1998, pp. 45-50.

27 A revista foi editada até 1962.
28 Organização política de âmbito nacional fundada em março de 1935 com o objetivo de combater o nazi-fascismo e o imperialismo, tendo por presidente

de honra Luiz Carlos Prestes, que se encontrava então na União Soviética. Foi colocada na ilegalidade em julho de 1935, sendo ordenado depois seu fe-
chamento. 



o engenheiro Ari Frederico Torres, os historiadores Caio Prado Júnior, José Maria Belo, Pedro Calmon,
Sérgio Buarque de Holanda e Sérgio Milliet, entre outros profissionais. Havia também a participação de
escritores renomados de ficção, como Graciliano Ramos e Cecília Meirelles, e de juristas como Victor
Nunes Leal. 

No que se refere às manifestações da revista face às políticas de governo, nota-se uma corres-
pondência entre o conteúdo dos textos editoriais e reportagens e as posições representadas pelos então
ministros Oswaldo Aranha (Relações Exteriores) e Arthur de Souza Costa (Fazenda), cuja atuação e par-
ticipação em solenidades são acompanhados de perto pelos editores. No contexto da Segunda Guerra
Mundial, têm destaque as “Notas editoriais” apoiando desde a primeira hora o alinhamento do Brasil
aos aliados29 e as manifestações favoráveis à aproximação militar e econômica com os Estados Unidos.30

Em março de 1942, foi iniciada a seção “Panorama Internacional”, dedicada a uma resenha sobre o tema,
em que se fazia a defesa do esforço de guerra e a mobilização econômica, através da qual a revista afi-
nava-se ao entendimento manifestado por associações de classe, como a Federação das Indústrias e a
Associação Comercial de São Paulo, para as quais a participação brasileira no conflito representava uma
oportunidade de demonstração de “força econômica” do país. 

Algumas notas a respeito dos inquéritos sobre a “economia das profissões”

Se O Observador Econômico e Financeiro manteve forte proximidade com os quadros políticos
e técnicos que compunham os órgãos de elaboração de políticas públicas sob a ditadura varguista, nota-
mos, na pesquisa, que a revista criou espaços para a manifestação de posições divergentes, de defesa do
liberalismo, e mesmo de crítica ao que se entendia como uma excessiva ingerência do governo sobre as
atividades privadas.

De modo geral, a análise é orientada pela sugestão acima referida de Codato e Guandalini Júnior,
relativa à percepção da heterogeneidade das diversas agências estatais à produção discursiva e à divul-
gação da doutrina sob a ditadura do Estado Novo, bem como à existência de hierarquias no campo inte-
lectual, correspondentes às funções de elaboração e veiculação de discursos. Há que se considerar, no
entanto, também, que o esforço de elaboração ideológica envolvendo os veículos oficiais e os demais
periódicos, forçados a divulgar as pautas do governo, não se alcançava um pleno consenso, havendo,
mesmo sob coação, vozes algo dissonantes. 

Vejamos, por exemplo, os conteúdos expressos na uma longa série de estudos econômicos edi-
tados a partir de março de 1937 sobre as profissões liberais no Brasil – ou acerca da “economia das pro-
fissões” – “de modo a poder oferecer aos seus leitores uma coleção verdadeiramente preciosa de trabalhos
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29 Essas manifestações foram veiculadas ao longo de longas reportagens como as intituladas “O Brasil em face da Guerra”, de outubro de 1939; “As missões
comerciais norte-americanas”, de abril de 1940; “A conferência de Havana”, de julho de 1940; e “Nosso futuro econômico”, de setembro de 1940, entre
outros textos. 

30 Nesse sentido, poderia ser considerado que O Observador Econômico e Financeiro, sob o Estado Novo, contribuiu com o esforço de “americanização”
do Brasil. Antonio Pedro Tota, O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra, Companhia das Letras, São Paulo,
2000, p. 18-22; 187-189.



analíticos de sentido cultural e prático”.31 A análise desses textos nos permite não apenas uma aproxi-
mação do que estava contido na acepção da “economia das profissões” – correspondendo às condições
de trabalho – mas também à sua posição frente à sindicalização e ao Estado 

A série de inquéritos sobre as diversas profissões havia sido conduzida pela equipe de editores e
jornalistas por meio de reuniões com especialistas convidados que discorriam sobre pautas de questões
pré-definidas, sob a direção do editor-chefe da revista, sendo os encontros registrados por meio de notas
taquigráficas e fotografias, em um processo que era apresentado como “inteiramente novo” para a im-
prensa brasileira. 

Nas entrevistas, as perguntas versavam sobre temas como a remuneração em cada profissão, es-
tabelecendo-se comparações com as demais, o início da carreira, a situação dos profissionais dentro das
empresas e dos órgãos públicos, as especialidades mais rendosas e a concorrência, dentro da profissão,
e ainda sobre questões como as condições de ensino, opiniões sobre a regulamentação profissional e a
taxação das diversas atividades. Havia, também, forte a preocupação de editores e convidados com o
tema da sindicalização32 e da prestação de serviços dos profissionais liberais aos sindicatos e caixas de
assistência, temas que eram tratados pela revista amplamente pelo termo “socialização”. Os resultados
dos inquéritos formaram a série de longas reportagens compostas das entrevistas, com o registro deta-
lhado das intervenções dos convidados e do editor a respeito da “economia” das seguintes profissões li-
berais: artistas, arquitetos, médicos, advogados, engenheiros, dentistas e farmacêuticos33.

Note-se que as entrevistas revelam representações não apenas sobre as práticas profissionais en-
focadas, mas também leituras mais amplas sobre a realidade nacional34. Pretendo-me deter, aqui, espe-
cificamente, na apresentação de algumas das referências ao tema já referido da “socialização” 35 das
profissões liberais, tratado na maior parte das entrevistas e por meio do qual editores e convidados se
permitem emitir comentários e críticas a respeito das políticas do governo de Vargas. 

Por exemplo, perguntado sobre o declínio do rendimento dos advogados, o entrevistado Ferreira
de Souza o atribui, entre outros motivos, à própria “socialização” (aqui entendida como expansão da re-
presentação sindical): 
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31 “A economia da Medicina”, O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, março de 1938.
32 Segundo dados apresentados na própria revista, havia em 1936 um total de 7.151 profissionais liberais sindicalizados no Brasil, dos dois sexos, entre na-

cionais e estrangeiros, para um total de 157.361 trabalhadores sindicalizados (incluindo-se empregados e trabalhadores por conta própria). O Observador
Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, setembro de 1936, p. 110.

33 Foram também publicados estudos sobre o magistério, efetuados por meio da aplicação de questionários, e duas reportagens sobre o magistério e os in-
telectuais, respectivamente, de autoria da escritora Cecilia Meireles. Cf. O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, fevereiro e maio de
1939.

34 É o caso, por exemplo, da avaliação expressa pelo arquiteto Wladimir Alves de Souza: “(...) podemos dizer que o problema social e econômico do
arquiteto entre nós não pode ser resolvido sem que sejam considerados vários aspectos essenciais. Em primeiro lugar temos a questão educacional. A
arquitetura, arte eminentemente social é a expressão direta das condições culturais de uma civilização. Eis, fundamentalmente, porque não existe boa
arquitetura entre nós. A elite intelectual do Brasil não atingiu ainda a compreensão artística que nos velhos povos está no músculo, no cérebro, à flor da
pele”. “A economia dos arquitetos”, O Observador econômico e financeiro, Rio de Janeiro, maio de 1937, p. 43.

35 O termo socialização tem um uso amplo na revista, podendo ser relacionado tanto à intervenção estatal como à sindicalização e, ainda, na descrição da
política do New Deal. Ver, a respeito, O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, setembro de 1936, p. 51.



Dr. Ferreira de Souza – Todas as profissões liberais estão grandemente ameaçadas por esse fenômeno econômico. Aí
temos o exemplo das farmácias, que praticamente vão desaparecendo, em virtude das existentes nos sindicatos e caixas
de pensões e aposentadorias. (...) A medicina e a advocacia também estão sofrendo e chegando ao mesmo resultado
fatal. Há muitos advogados, amigos nossos, que vêm, dia a dia, decrescendo o movimento dos seus escritórios, porque,
ao invés deles, são procurados os advogados das caixas e cooperativas que se formam à sombra dos sindicatos.36.

Também o advogado Odilon Braga enuncia, a partir do tema, uma interpretação do conjunto de
mudanças em curso desde a instauração do regime autoritário que traria prejuízos à sua atividade: 

(...) uma vez que o Estado intervém para estabelecer normas que praticamente excluem ou reduzem a possibilidade
dos conflitos de interesse privado, o advogado é menos solicitado. Por isso tem que se adaptar às novas circunstâncias
criadas pela ampliação dos serviços do Estado e, necessariamente, que transformar ou dar à sua advocacia um outro
caráter – esse a que me referi ainda há pouco, de contencioso administrativo.37

Pode-se notar outros trechos em que o dissenso se faz presente, como foi o caso das reportagens
sobre engenheiros e arquitetos, que parecem reagir fortemente à ampliação da intervenção estatal na es-
fera de sua profissão:

Pode dizer que o Estado está absorvendo, não só as obras, como a quase totalidade da atuação do engenheiro. Há uma
verdadeira mutação de valores. O Estado entrega o serviço a engenheiros já funcionários e daí decorre, evidentemente,
a tendência para a absorção da execução de trabalhos pela própria administração, com o propósito de tornar o serviço
mais barato. Sabemos, porém, de sobejo, que isto é uma fantasia, que isso não é possível”. 38

Assim, se o interesse de O Observador Econômico e Financeiro ao publicar a série de inquéritos
sobre as profissões liberais estava em produzir conhecimento sobre tais categorias, as reportagens ter-
minavam por dar espaço a vozes que, nelas, em termos por vezes corporativos, expressam críticas e
apreensão quanto aos rumos assumidos pelo regime, inclusive na esfera da política econômica. Esse era
o caso, especificamente, das críticas à sindicalização e à subordinação da prestação dos serviços profis-
sionais à estrutura estatal corporativista, o que os editores logravam, por exemplo, ao estabelecer a com-
posição das mesas de convidados e definir a pauta das entrevistas. Ao mesmo tempo, afirmava-se nesses
textos uma perspectiva essencialmente liberal, malgrado o abandono desta, representado pelo advento
do Estado Novo.

O quadro heterogêneo de colaboradores da revista, sob a ditadura do Estado Novo, de outra parte,
espelhava a própria complexidade do campo intelectual, indicando a dificuldade de transformar a im-
prensa em mero veículo de divulgação do discurso oficial – ainda que este mesmo discurso se fizesse
presente, como não podia deixar de ser, durante o período de funcionamento do Departamento de Im-
prensa e Propaganda. À estratégia dos editores de O Observador Econômico e Financeiro de abrigar as
diferentes posições políticas e intelectuais, incorporando os quadros oficiais e os opositores do campo
liberal, por sua vez, pode ter logrado à revista sua longevidade. 
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36 “A economia da advocacia”, O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, março de 1938, p. 54.
37 Idem.
38 “A economia da Engenharia”, O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, maio de 1938, p. 42.
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El surgimiento de las universidades interculturales en México 
La educación superior a las comunidades indígenas, globalizar por la educación 

María de Lourdes Ortiz Boza
Universidad Autónoma del Estado de México. UAEMEX

México 

Resumen

El año de 2004 marcó un hito en la historia de la educación para los pueblos indígenas en México:
se crearon las Universidades Interculturales, con ello hizo llegar la educación superior a las poblaciones
indígenas del país. Para comprender cómo se dio este proceso, se consideran una serie de sucesos histó-
ricos y documentos que verdaderamente incidieron en tal decisión educativa: El levantamiento armado
neozapatista, de 1994; el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; el Plan Nacional de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas 2001-2006; la promulgación en 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos Indígenas y al mismo tiempo que la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas.

Palabras clave: educación, planes, indígenas, universidad, interculturalidad, globalización.

Introducción

El año de 2004 marcó un hito en la historia de la educación para los pueblos indígenas en México.
En ese año y producto de un contexto bastante dinámico al respecto, se crearon las Universidades Inter-
culturales. (UI) Ello hizo llegar, por primera vez y de manera oficial, la educación superior a las pobla-
ciones indígenas del país. 

Sin embargo, no puede entenderse que la política educativa mexicana finalmente haya considerado
a los pueblos indios dentro de sus planes de educación superior, si no se consideran una serie de sucesos
históricos que verdaderamente incidieron en tal decisión educativa. Entre esos sucesos históricos pueden
referirse los siguientes: El levantamiento armado neozapatista, de 1994; el diagnóstico -muy puntual-
que hizo el entonces gobierno de Vicente Fox a través del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND
2001-2006) y específicamente el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006
(PNDPI), en el cual, el apartado dedicado a la problemática indígena es muy amplio; la promulgación
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en 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), al tiempo que
la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) también en 2003.

Toda esta suma de eventos detonó la creación de las Universidades Interculturales (UI) de las
cuales la del Estado de México (UIEM) fue la primera en ser puesta en marcha en 2004, justo en el “co-
razón de la cultura mazahua1”: el municipio de San Felipe del Progreso, ubicado en el centro del país. 

La llegada de la educación superior a una zona indígena supuso desde luego la configuración de
un modelo educativo que contemplara las particularidades culturales, históricas y socioeconómicas de
estos pueblos. Así, se estableció el modelo al Universidad Intercultural.

En este trabajo hablaré de ese modelo, de la UI a partir de mi experiencia docente en ella y de las
implicaciones que tuvo para la visualización de la integración global de los pueblos a través de la edu-
cación. Se tomó como principal referencia el caso la UIEM por ser la primera en ponerse en marcha y
por la experiencia personal de trabajo en ella durante su inicio y hasta 2010. 

Contexto y antecedentes

Plan Nacional de Desarrollo de Vicente Fox 2001-2006 (PND)

Una de las primeras acciones del gobierno de Vicente Fox se concentró en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y dentro de ese plan hay que destacar el Plan Nacional de De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, (PNDPI) es decir se contó con un apartado específico
dentro del PND para los pueblos indios. En realidad esto iba en concordancia con las políticas neolibe-
rales que previamente ya reconocían la multiculturalidad de la nación, pero que al mismo tiempo se
tenían que apegar a la línea marcada por las presiones del mercado; esto último se explica, en parte, por-
que como lo marca el propio PNDI, el 60% de los recursos naturales del país están ubicados precisamente
en zonas de comunidades indígenas. 

El Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNDPI)

En el PNDPI se hace todo un diagnóstico de la situación que guardaban -en aquel momento- las
68 etnias del país en todos los niveles: educación, salud, servicios básicos, usos y costumbres, economía
y desde luego, recursos naturales. Este plan incluye gran parte de la investigación que por años realizó
el ya desaparecido Instituto Nacional Indigenista (INI)
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Otro aspecto relevante del documento de Fox fue que el propio presidente lo concibió como un
parte aguas en la relación y políticas del Estado para con los pueblos indígenas: 

El 1° de diciembre de 2000, tras rendir Protesta de Ley como Presidente
Constitucional, el Lic. Vicente Fox Quesada reafirma la voluntad de su gobierno para construir una nueva política
hacia los pueblos indígenas.
Como Presidente de México asumo responsablemente el compromiso de crear condiciones que hagan posible la par-
ticipación de todos y cada uno de ustedes, de sus comunidades y de sus pueblos, en la construcción de los marcos le-
gales que garanticen dentro del Estado nacional el ejercicio pleno de su autonomía y de su libre determinación en la
unidad nacional, para que sea el mañana el que florezca. ¡Nunca más un México sin ustedes!
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 sustenta la política del Gobierno de la República dirigida a establecer una
nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto (PNDPI, 2001: 11-12)

Esta nueva relación que sostendría en lo sucesivo el Estado Mexicano con los pueblos indígenas
contemplaba desde luego la atención de los rubros básicos: salud, educación2, apoyo económico y desde
luego la infraestructura de servicios básicos en la cual entraron los Medios Masivos de Comunicación
(MMC) y las Tecnologías de Información y Comunicación Social (TICS): 

La energía es un ingrediente indispensable para el desarrollo humano ya que permite mejorar la calidad de vida e im-
pulsar las actividades productivas de una región. La carencia de la energía eléctrica genera un círculo vicioso de mar-
ginación y exclusión ya que limita o impide dotar importantes servicios básicos para la salud, la educación y las
telecomunicaciones; asimismo, dificulta en extremo contar con agua potable entubada e imposibilita contar con ilu-
minación.
Programa de Servicios Básicos para Comunidades Indígenas en Zonas Remotas Secretaría de Energía (PNDPI, 2001-
2005: 46)

Se veía a la energía eléctrica como el factor detonante del desarrollo de las comunidades indígenas,
no sin razón. La propia experiencia del EZLN y su proyección mediática a través del uso de las TICS,
especialmente la Internet, lo acababa de confirmar. Es decir que también a través de MMC y TICS se
emprendía la globalización. 

De este sexenio es memorable otro plan ideado por Fox y llevado a cabo por la Secretaría de Edu-
cación Pública, de llevar Enciclopedias3 y pizarrones electrónicos a las comunidades más apartadas del
país para apoyar la instrucción primaria. La idea era buena, el problema es que por un lado había comu-
nidades que todavía ni siquiera contaban con energía eléctrica, y por otro no se contaba con la suficiente
“alfabetización tecnológica” para operar los equipos. La crítica a tal iniciativa no se hizo esperar, pero
entre tanto se llevó a cabo como parte de la política educativa del sexenio.
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2 Si bien todavía no se plantea en el PNDPI la creación como tal de las Universidades Interculturales, ya se apunta la necesidad de ampliar el espectro edu-
cativo a las zonas indígenas. Las universidades interculturales vendrían hasta 2004, poco después de la mitad del sexenio foxista. 

3 El nombre “oficial” del término fue “Enciclomedias”, y hacía énfasis en dotar de enciclopedias virtuales a las escuelas del país, a través del uso intensivo
de computadoras y programas específicos interactivos. 



Reforma al artículo 2° constitucional del 14 de agosto de 2001

A nivel constitucional durante el sexenio foxista tendría lugar una reforma más al artículo 2° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada el 14 de agosto de 2001,
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde nuevamente se reitera el carácter pluricultural de la
nación y se refrenda el reconocimiento de los pueblos indígenas como aquellos muy anteriores a los pro-
cesos de colonización. La reforma es relevante porque en su inciso B estableció que la Federación, los
Estados y Municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y además marca
como obligación de las autoridades: “II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favore-
ciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media y superior” (CPEUM. Inciso B. Fracción II, incluido en
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 2003: 11) 

En la fracción VI del mismo inciso B de esta reforma al artículo segundo de la CPEUM, centra en
los MMC y las TICS una de sus principales promulgaciones y obligaciones para las autoridades: “VI.
Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la cons-
trucción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
en los términos que las leyes de la materia determinen”. (CPEUM. Inciso B. Fracción VI, incluido en
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 2003: 14) 

Claramente estas dos fracciones establecieron el marco legal que daría pie a la creación de las UI
y al mismo tiempo elevaba a rango constitucional la integración de los pueblos indígenas a través de los
MMC y las TICS. Se buscaba entonces poder ir integrando a los pueblos indígenas al proceso de globa-
lización mediante la tecnología de las telecomunicaciones y la educación. 

Decreto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 13 de marzo de
2003 (LGDLPI)

Para completar esta nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas, se promulgó el
13 de marzo de 2003 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) de
igual manera en su Capítulo I, Disposiciones Generales, enfatiza el reconocimiento y protección de los
derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción y desarrollo de
dichas lenguas; se les reconocen además como integrantes del patrimonio cultural de la nación y vale la
pena destacar el Artículo 6 por el acento especial que pone en los MMC y las TICS al respecto: 

Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación
masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un por-
centaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación
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aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de
programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las alenguas indígenas nacio-
nales de las diversas regiones del país (LGDLPI. Artículo 6. INALI, 2003: 2) 

La creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 13 de marzo de 2003 (INALI)

La institución pública encargada de operar esta LGDLPI fue el Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas (INALI) creado en la misma fecha en que se promulga la Ley, el 13 de marzo de 2003. En
materia de leyes e inclusión de medios y tecnologías como indicadores para el desarrollo de los pueblos
indígenas el sexenio de Fox fue aparentemente permisivo, pero tenía diseñada su propia estrategia, porque
por otro lado, al delimitar la aplicación de la ley en términos de lo que estuviera vigente se permitía la
flexibilidad necesaria para que el ejecutivo pudiera quitarla; un ejemplo clarísimo de esto fue la “dero-
gación express” que hizo Vicente Fox, en 2004, al quitarle al Estado un impuesto esencial para la divul-
gación de la acción pública, aquel legendario pago en “tiempo de transmisiones” que las empresas
mediáticas debían pagarle al Estado, y que equivalía al 12.5% del tiempo total de transmisión al aire. Es
decir que si una televisora o radiodifusora transmitía, por ejemplo 10 horas, un porcentaje de una hora
veinticinco minutos le correspondían al Estado y como tal podía hacer uso de ese tiempo en el momento
que lo decidiera. Desde que en 1968 lo promulgara Gustavo Díaz Ordaz, este “pago en especie” fue un
impuesto que durante mucho tiempo empleó el Estado para la emisión de diversos mensajes de carácter
político. Haciendo una remembranza, el día que un presidente iba a enviar un mensaje a la nación se pa-
ralizaba la programación en ese momento; se encadenaban todos los medios a nivel nacional y el man-
datario podía extenderse tanto como quisiera en la duración del mensaje, puesto que era parte de ese
tiempo oficial. 

El contexto local y el Plan de Desarrollo Municipal de San Felipe del Progreso 2003-2009 (PDMSFP)

Mientras esto acontecía a nivel nacional, a nivel local parecería como si después del movimiento
mazahua de las décadas de los 70 y 80 se hubiera obnubilado la demanda social indígena en la región
mazahua del Estado de México4. 

Se toma como referencia el caso de San Felipe del progreso, por ser éste uno de los municipios
con mayor población mazahua y donde se ubicó la primera UI a nivel nacional. A manera de antecedente,
el último Plan de Desarrollo Municipal de San Felipe del Progreso (PDMSFP) se elaboró en 1981, y no
sería sino hasta 2003 cuando se volvería a hacer un nuevo plan. Es decir pasaron más de veinte años
para que se planeara acerca del desarrollo del municipio de SFP; por tanto las comunidades indígenas
que lo integran también quedaron poco contempladas en los planes municipales de desarrollo. 
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En el PDMSFP 2003 se hace básicamente un diagnóstico de la situación municipal y se reconocen
rezagos en materia de servicios, educación, infraestructura, comunicaciones y transportes y otros indi-
cadores; en síntesis el PDMSFP 2003 concluye: 

Los indicadores analizados muestran una situación de rezagos y deficiencias en los diferentes aspectos que determinan
el desarrollo urbano.
En este sentido San Felipe del Progreso cuenta con toda clase de carencias: difícil acceso, economía basada en la agri-
cultura de subsistencia, marginación de la población indígena, atomización de la propiedad rural, carencia de servicios
básicos, explotación irracional de los recursos naturales y degradación progresiva del medio ambiente y finalmente
expulsión de la población obligada a buscar otras formas de vida fuera de su lugar de nacimiento. Las perspectivas de
desarrollo del municipio son muy limitadas de no llevarse a cabo acciones que incidan directamente en la base pro-
ductiva y dé empleo, que es finalmente el origen de cualquier mejora efectiva en la calidad de vida de la población.
En este sentido las obras puntuales sobre caminos, vivienda, equipamiento o infraestructura, etc., seguirán siendo so-
lamente paliativos. Se requiere un esfuerzo continuo y congruente… (PDMSFP, 2003: 75-76) 

En el propio resumen del diagnóstico de este plan quedaba de manifiesto que si bien durante los
años 70 y 80 se habían alcanzado algunas mejoras en el municipio, este impulso se detuvo por espacio de
veinte años. Un ejemplo que puede ilustrar esto es que hasta el 2006, el único camino que comunicaba a
la cabecera municipal de SFP con Atlacomulco se encontraba en muy malas condiciones, era de dos ca-
rriles, sin iluminación y el servicio de autobuses hacia las comunidades era muy irregular y de mala calidad5

A pesar del diagnóstico poco optimista que daba el PDMSFP 2003, fue en ese año cuando, por de-
creto federal, se aprueba la instalación de la primera Universidad Intercultural (UI), en 2004, y a partir
de ahí hasta el día de hoy el municipio de SFP6 no ha dejado de recibir recursos e impulso al estableci-
miento de comercios, industrias, vialidades, proyectos turísticos que permitan el desarrollo de este mu-
nicipio mazahua. 

La creación de la Universidad Intercultural (UI) y la llegada de la educación superior a una zona
indígena, la zona mazahua

Como ya se refirió, el PNDPI de Fox señaló la necesidad de ampliar la oferta educativa en las
zonas rurales indígenas, es así que la Secretaría de Educación Pública, (SEP) se dio a la tarea de instru-
mentar desde el inicio del sexenio foxista un Modelo Educativo de Universidad Intercultural (MEUI)
que también estuviera acorde con esas demandas. Primeramente en el MEUI destaca el hecho de centrar
en la comunidad su campo de acción; sus propuestas parten de que es la comunidad y los estudiantes
provenientes de ellas quienes se prepararán para diagnosticar, atender y autogestar soluciones a sus pro-
blemas. 
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5 Hoy ese mismo tramo se volvió un boulevard de cuatro carriles, con semáforos, iluminación y sobre todo permitió llegar cómodamente a varias transna-
cionales y nacionales: Subway, Coppel, Comercial Mexicana, Banorte, Cinemex. La Plaza Atlacomulco inaugurada en 2008 cuenta actualmente con un
buen número de locales comerciales que vinieron prácticamente a substituir a la Plaza anterior de gran tradición local. 

6 Cabe traer a cuenta el dato de que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, impulsó éste y otros pro-
yectos de desarrollo para SFP, porque está muy cercano a su ciudad natal, Atlacomulco. 



Para el caso de la UIEM, ésta fue pionera en la educación superior indígena y de hecho abrió
brecha porque sirvió de modelo a lo que serían y hoy ya constituyen la Red de Universidades Intercul-
turales (REDUI)

La universidad [Intercultural del Estado de México] es la primera de un proyecto de creación de 10 unidades de
estudios superiores sustentado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Ésta nueva institución, ubicada en
el municipio de San Felipe del Progreso -al norte del Estado de México-, atendió la primera generación de 271 estu-
diantes, quienes cursan materias de tronco común, en los dos primeros semestres, con énfasis en la enseñanza o refor-
zamiento de la lengua indígena, español e inglés; el razonamiento científico y la informática. Un eje fundamental de
estos planteles es la existencia de un centro de investigación sobre lengua y cultura, lo que permite, entre otras cosas,
sistematizar el amplio conocimiento indígena. Esta universidad que promueve una innovadora forma de enseñanza,
integra la cosmovisión de los mazahuas, otomíes, matlazincas, náhuas y tlahuicas con la clara intención de preservar
el patrimonio cultural de estos pueblos indígenas. La misión de la naciente institución educativa es formar intelectuales
y profesionales comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y sus regiones, cuyas actividades contribuyan a pro-
mover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas indígenas, de modo que al término de sus
estudios no emigren, sino que ejerzan su profesión en beneficio de sus comunidades.
http://uiem.edu.mx/?page_id=1549 (22/06/2016)

Los mazahuas, otomíes, matlazincas, nahuas y tlahuicas, son las cinco etnias originarias del Estado
de México; todavía hoy existen núcleos de población donde se ubican estos grupos indígenas. 

La puesta en marcha de los planes de estudio de las licenciaturas que ofrece la UI tuvo también su
origen en un modelo educativo se puede decir sui generis, ya que incorpora conocimientos en la lengua
oficial nacional, el español, la lengua originaria y el inglés; es decir, desde su inicio hay la idea de ir
“globalizando” a las comunidades indígenas a través del uso y “reavivación” de la lengua originaria, así
como del uso del español como lengua oficial nacional y del aprendizaje del idioma inglés. Ello supone
un esfuerzo sustancial para los estudiantes que además deben integrarlas a un proceso de aprendizaje en
tres lenguas completamente distintas. 

Modelo Educativo de las UI (MEUI)

Desde la estructura curricular se incentiva el uso de la lengua originaria y se percibe como una
oportunidad de revitalizarla, tal como consta en el inciso a) del capítulo VII del Diseño Curricular:

Taller de expresión y Comunicación en Lengua indígena. Promoverá en esta etapa, un proceso de valoración de los
beneficios del manejo de las lenguas de las comunidades próximas, en su forma oral y escrita y en diferentes formas
de comunicación (expresiones artísticas, culturales, comerciales, de divulgación, etcétera), con el fin de inducir un
proceso de práctica constante para la revitalización y consolidación de las mismas. (SEP, 2006: 173) 

Otras dos áreas incluidas en el diseño curricular de la UIEM son: los talleres de informática y com-
putación, y la incorporación del idioma inglés como tercera lengua. Esto muestra que el proyecto como
tal tiene una orientación abiertamente global, al tiempo que ve en las culturas originarias una riqueza
ancestral que debe revitalizarse. De igual forma se hace énfasis en la alfabetización tecnológica:
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g) Taller de Informática y Computación. Se incorporará con el objetivo de ofrecer a los estudiantes las herramientas
elementales para el dominio de las modernas tecnologías de la comunicación y la información. Posteriormente, en los
semestres subsecuentes, los estudiantes deberán integrarse a talleres extracurriculares para lograr un mejor manejo de
estas herramientas, de acuerdo con su nivel de conocimiento, sus posibilidades de práctica y su experiencia. (SEP,
2006: 176).
h) Taller de Idioma extranjero. Se introducirá la enseñanza de la lengua inglesa, en esta etapa, como lenguaje instru-
mental y herramienta esencial para comprender y dominar el manejo de las tecnologías modernas de comunicación y
para facilitar el acceso de los estudiantes a materiales de consulta difundidos a nivel mundial, o bien, para dominar
procesos de comunicación propios de las carreras que así lo demanden. (SEP, 2006: 176) 

El diseño curricular de lo que en breve serían las UI está claramente enmarcado en una óptica glo-
bal; no se quedaba solamente en el ámbito nacional sino que al incluir una tercera lengua, manejo de he-
rramientas tecnológicas y medios y -sobre todo- la visión de que este dominio les permitirá a las
comunidades el acceso a otros ámbitos de información. El MEUI sin duda colocaría a las nuevas gene-
raciones de jóvenes mazahuas en un escenario mucho más global y tecnologizado del que imaginaron o
conocieron sus padres y abuelos. 

Instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México, septiembre 2011
Foto: autora

Entre los objetivos de las UI destacan especialmente aquellos que enfatizan la necesidad de atender
no solamente la educación superior, sino que claramente están enfocadas a la promoción intercultural. 

El perfil para los aspirantes a ingresar a la UI, también pone énfasis en una educación intercultural,
más abierta a lo nacional, (es decir, mestizo), lo regional y por supuesto lo global. 

En sus fundamentos, objetivos, planes curriculares y perfil de la formación del universitario inter-
cultural, el MEUI manifiesta un enfoque no limitado a lo local o a lo comunitario, sino más perfilado a
la incorporación revitalizada de las culturas indígenas. 
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La oferta educativa de las UI

Actualmente las UI ofrecen seis licenciaturas que integran el MEUI, de manera sucinta los propó-
sitos de dichas carreras son los siguientes: 

-Licenciatura en Desarrollo Sustentable: busca generar modelos alternativos de desarrollo con una
visión multidisciplinaria que involucre aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales
bajo la premisa del respeto hacia la identidad étnica.

-Licenciatura en Salud Intercultural: atender de manera alternativa la salud pública de los pueblos
originarios, regionales, rurales y asentamientos marginales urbanos, dado el déficit de este tipo
de servicio de salud para poblaciones indígenas en diferentes entornos. 

-Licenciatura de Lengua y Cultura: desarrollar las competencias comunicativas en lenguas origi-
narias e inglés. Revalorando y revitalizando las lenguas originarias, al tiempo que incorporan el
idioma inglés.

-Licenciatura en Comunicación Intercultural: formar cuadros especializados para el manejo de
procesos de comunicación (técnicos y teóricos) que privilegien el uso de las lenguas originarias
en el diseño y difusión de proyectos comunitarios en medios de comunicación, y potenciar el uso
de éstos para contribuir al desarrollo económico y sociocultural de sus comunidades y entorno
regional.

-Enfermería Intercultural: formar cuadros para los distintos niveles de atención a la salud em-
pleando cuidados de la salud tradicional, los métodos alternativos y los convencionales para el
cuidado integral de la salud del individuo, familia y comunidad desde una perspectiva de respeto
a la diversidad cultural.

-Diseño Intercultural: Formar profesionistas especializados y con capacidades para desarrollar pro-
cesos creativos de producción artística y comercialización justa, difusión y preservación de las
expresiones culturales propias y colectivas, a fin de que la producción artística constituya una
vía para la mejora de las condiciones de vida, con respecto al medio ambiente y la valoración de
la diversidad cultural.

Las UI también han hecho de la investigación la segunda función sustantiva de la Universidad In-
tercultural del Estado de México. La investigación, tanto básica como aplicada, se genera en torno a
líneas de investigación pertinentes para la región y para los investigadores. También los temas tienen
relación con la lengua, cultura, medicina tradicional, comunicación intercultural y desarrollo sustentable;
es decir deben estar ligadas a los propósitos de las licenciaturas. 

La investigación es un quehacer fundamental para la formación y retroalimentación de la actividad académica, que
impulsa procesos de revaloración, revitalización y consolidación de las lenguas y expresiones culturales de la diver-
sidad cultural. Asimismo, se impulsa la investigación en los terrenos del desarrollo local comprendiendo la globali-
zación. http://uiem.edu.mx/?page_id=1549 (22/06/2016)
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De todo lo anterior, se deduce que la estrategia es ir llevando a la educación superior indígena por
senderos globales, que proyecten la diversidad étnica y cultural local o nacional, hacia escenarios no
solo regionales, sino globales. Aunque por otro lado, las cifras son evidentes: “se estima que apenas
entre el 1 y el 3% de la matrícula universitaria es indígena” (Schmelkes, 2005:1) http://www.colom-
biaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-174704_archivo.pdf. (Consultado agosto 2012)

En lo relativo al uso, manejo y dominio de MMC y TICS, la concreción de este enfoque recayó en
la Licenciatura en Comunicación Intercultural (LCI) es decir se creó una carrera específica para la co-
municación y ello implica el manejo de MMC y TICS. 

Otro aspecto que permite identificar claramente el carácter globalizador de las UI es aquel referente
a su condición de interculturalidad: 

La interculturalidad abarca un conjunto inmenso de fenómenos que incluyen la convivencia en ciudades multiétnicas
(concurrir a la escuela o trabajar con personas que llegaron de otras zonas de un país o de otros países). Estados mul-
tiétnicos, proyectos empresarios, el turismo, la vida fronteriza y los medios masivos de comunicación, entre otros. De
este modo, la interculturalidad incluye dimensiones cotidianas, a veces personales, de extrañamiento frente a la alte-
ridad, desigualdades sociales, así como dimensiones políticas, grupales y estatales, de reconocimiento e igualdad.
(Grimson, 2004:15-16)

No es el propósito de este trabajo ahondar en la epistemología del concepto, pero sí darlo por sen-
tado en esta exposición en donde las UI lo subsumen como parte de su perfil: 

La Universidad Intercultural no solo está dirigida a grupos indígenas, sino a toda la población interesada en aprender
sobre los pueblos originarios, fomentando y respetando el derecho fundamental a una educación en la lengua materna,
propiciando el desarrollo sustentable de las comunidades a través de una comunicación efectiva que vincule a las nue-
vas y viejas generaciones a través de sus tradiciones, dando como resultado, egresados profundamente arraigados a
sus raíces. http://uiem.edu.mx/?page_id=1549 (22/06/2016)

En la propia página de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, (CGEIB)
de la Secretaría de Educación Pública, hay un link en el que puede leerse detalladamente este enfoque
intercultural a partir del cual la referida CGEIB concibió y diseño el perfil de las UI: 

Enfoque Intercultural en la Educación Superior
El Enfoque Intercultural se orienta fundamentalmente por una serie de principios filosófico-axiológicos que se pro-
ponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones sociales
que, particularmente en la sociedad mexicana, se han visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron
la desigualdad estructural, polarizando intereses y dividiendo tajantemente a los diferentes sectores que la integran.
El propósito central de este enfoque es aprovechar las diferencias en un proceso de complementación de los conoci-
mientos construidos y compartidos con otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo (comunidad-región, entidad,
nación, mundo). 
Las nuevas instituciones educativas diseñadas a partir de los principios del este Enfoque Intercultural contribuirán al
rescate y a la difusión de expresiones culturales diversas y trabajan por establecer estrechos vínculos de comunicación
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directa entre las culturas ancestrales con el mundo moderno. Esto contribuirá a que los pueblos indígenas establezcan
–en una relación paritaria- vínculos de colaboración y contribución al conocimiento científico que, a través de una vi-
sión crítica y creativa, facilite la generación de propuestas de desarrollo adecuadas a su cultura, tradiciones, expecta-
tivas e intereses y a que se mantengan en contacto dinámico con otras culturas del mundo. http://eib.sep.gob.
mx/diversidad/universidades-interculturales/ consultado: (20/06/2016)

En México la red de universidades interculturales opera actualmente con diez unidades y en zonas
de fuerte presencia indígena: 

-Universidad Intercultural del Estado de México, (2004) y ubicada en la zona mazahua y cabecera
del municipio de San Felipe del Progreso.

- Universidad Intercultural de Tabasco, (2005) ubicada en la comunidad de Oxolotán, en el mu-
nicipio de Tacotalpa. Atiende a choles y chontales de Tabasco y de Chiapas.

- Universidad Intercultural de Chiapas, (2005) ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
La matrícula comprende también otras étnias como tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, zoques
y mames. 

- Universidad Intercultural de Puebla, (2006) ubicada en la cabecera municipal de Huehuetla, sierra
norte de Puebla. Las comunidades indígenas que atiende son nahuas y totonacos. 

-Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (2007) ubicada en la zona maya de la Península
de Yucatán. Como su nombre lo indica está centrada en brindar la educación a las comunidades
mayas.

- Universidad Intercultural Guerrero (2007) ubicada en una de las regiones más pobres del país,
en la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero donde
viven indígenas nahuas, mixtecos y tlapanecos.

-Universidad Indígena Intercultural de Michoacán (2007) ubicada en el legendario poblado de
Pátzcuaro. Atiende indígenas purépechas. 

-Universidad Indígena Autónoma de México7 (2001) obtuvo reconocimiento por parte de la SEP,
en el 2003. Se anexa a la red de universidades interculturales en el año 2005.

-Programa de Universidad Veracruzana Intercultural, (2005). Basada en la propuesta de la Coor-
dinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la Universidad Veracruzana creó el pro-
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versidad Indígena Autónoma de México, que se desarrolló a partir de un proyecto estatal, en Sinaloa, al norte de México. 



grama abrió cuatro campus en las diversas regiones indígenas del estado de Veracruz: zona toto-
naca, zona náhuatl de las grandes montañas, la región nahua-ñuhu-tepehua de la Huasteca vera-
cruzana, y otro más en la región nahua y de colonización de diversos grupos indígenas del sur
del país, en el sur de Veracruz. 

A través de la educación superior, se pretende que los jóvenes indígenas tengan la idea de una
nueva aldea global donde las fronteras disminuirán gracias a la cercanía propiciada por las tecnologías,
pero sobre todo por el derecho al acceso a la información. Desde luego este proceso tendrá que ver -dice
Jeremy Rifkin (2004)- con el desarrollo de otras condiciones sociales en el Tercer Mundo: la democra-
tización, la atención y garantía de servicios básicos, entre los cuales se encuentra desde luego el acceso
a la educación superior. 

Por otra parte y como ya se ha mencionado, las comunidades indígenas actuales están globalizan-
dose -en gran medida- por la adquisición de TICS y MMC, a los que se suman sus límites geográficos.
Las barreras están más vinculadas al acceso que se tenga a estos dos indicadores de la Tercera Revolución
Industrial, (lo que no quiere decir que no existan otros; citemos por ejemplo las barreras lingüísticas que
todavía hoy enfrentan muchas de las etnias del país y de la región latinoamericana). Sin embargo en el
siglo XXI será insoslayable que el devenir de muchas de estas comunidades indígenas tendrá que ver
con el acceso que se les dé a estas tecnologías y medios de comunicación; tendrán que hacerse “visibles”8. 

Además de entender la nueva economía basada en el tercer sector, es decir el de servicios, esta
nueva sociedad del siglo XXI, se caracteriza por el acceso no solamente como la puerta de entrada a las
TICS -y por lo tanto a la información- sino inclusive como estilo de vida. Es decir, como una manera
también excluyente de ver y relacionarse con los otros:

Mientras que la quinta parte de la población está migrando hacia el ciberespacio y hacia las relaciones de acceso, el
resto de la humanidad está atrapada en un mundo de escasez física. Para los pobres la vida sigue siendo una lucha
diaria por la supervivencia…su mundo está bastante lejos de los cables de fibra óptica, de las conexiones vía satélite,
de los teléfonos móviles, de las pantallas de ordenador y de las redes del ciberespacio. Aunque para muchos de nosotros
resulte difícil de comprender, más de la mitad de los seres humanos no ha utilizado nunca el teléfono. (Rifkin, 2004:
25 b). 

Es a través de la educación superior como se podrá ir “globalizando” a los pueblos indígenas, o al
menos esa es la pretensión del modelo de educación; también habría que decir que se ha buscado por
todos los medios que brinda el modelo, de incorporar los saberes locales, de manera que la formación
profesional vea reflejada la cultura propia de las zonas donde se han instalado las UI. 

Empleando el término acuñado por Rifkin, se podría decir que se trata de una conjunción entre lo
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8 En el caso de los jóvenes mazahuas lo han identificado y lo viven cotidianamente, no así sus ancestros más inmediatos (padres y abuelos) a quienes los
MMC y las TICS les resultan muy novedosos pero incomprensibles.



global y local, es decir lo “glocal”. Este término puede resultar más favorecedor para la comprensión de
lo que está sucediendo en el ámbito de la educación superior en las zonas indígenas. 

Se trata -dice Rifkin- de un hecho “glocal” es decir, de cómo a través de la nueva economía que
una parte de la humanidad está imponiendo a otra, se propicia no solamente la inserción de esos otros
diferentes, ajenos, distantes físicamente, a través de darles el acceso vía las TICS y los MMC; pero sobre
todo a través de la indagación de su cultura, sus patrones de consumo, rituales e identidad, para contar
con la información necesaria y diseñar, desde las metrópolis tecnológicas y mediáticas, aquellos conte-
nidos y comportamientos que los lleven a “acceder” aparentemente al mundo global.

En la nueva era, como veíamos, la lucha geopolítica se centra en la cuestión del acceso a la cultura global y local, y a
los canales de comunicación que transmiten los contenidos culturales de forma comercial. Los nuevos intermediarios
culturales, al servicio de las multinacionales, desempeñan un papel crucial como vigilantes de un mundo en el que el
acceso determina los parámetros de la experiencia de vida de millones de personas. (Rifkin, 2004: 245 b).

Esta es la “glocalidad” desde esas metrópolis, pero está también, la actitud “glocal” de las propias
localidades y comunidades de todo el mundo que miran lo global desde su propia óptica, al tiempo que
cada vez más la educación, los MMC y las TICS (caso específico de la Internet y del celular) los insertan
en ese proceso. 

Conclusiones

Como proyecto de educación a nivel nacional, llevar la educación superior a las zonas con pobla-
ción indígena constituyó el “pago parcial” de una deuda que tenía muy añeja y pendiente el Estado me-
xicano, tanto porque hasta prácticamente fines del siglo pasado (1992) reconoció su carácter pluricultural
y étnico, como porque había limitado el acceso a la educación a los niveles de la educación bilingüe,
pero sin rebasar la primaria y secundaria. Posteriormente impulsa el nivel bachillerato y hasta 2004, con-
creta la creación del nivel de educación superior para las comunidades indígenas. 

La tarea de llevar educación superior a los pueblos indígenas no está ajena al proceso de globali-
zación acelerada y creciente que se experimenta en México de manera muy pragmática y tangible a partir
de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio; fecha en la que se inicia también el levantamiento
armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El EZLN puso el rostro de los pueblos
indios de México en el espejo de la globalización. 

No había de otra, era necesario y, diríamos en México, “políticamente correcto”, ampliar el radio
de atención educativa otorgado a la población indígena del país, que todavía hoy constituye el 10% de
los mexicanos, es decir, unos 12 millones de personas que hablan unas 68 lenguas diferentes al español9
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y siguen en pie de lucha por preservar su cultura ancestral. La vía electa fue la interculturalidad y en un
sentido práctico resultó conveniente y adecuada. 

Se trató entonces de globalizar por la educación. El modelo educativo, el enfoque intercultural,
los propósitos de las carreras y aún más: los planes y programas de las asignaturas así lo evidencian. No
ahondaré en ello, pero pueden consultarse en la página tanto de la CGEIB, como en la de cada UI del
país. 

Sin embargo, vale decirlo, globalizar por la educación, no es estar del todo en la globalización
misma; ésta sigue siendo en realidad una realidad reservada, valga la redundancia, para una minoría de
la población mundial: 

Según John Kavanagh, del Washington Institute of Policy Research,

La globalización les da a los extremadamente ricos nuevas oportunidades para ganar dinero de manera más rápida.
Estos individuos han utilizado la tecnología de punta para desplazar grandes sumas de dinero alrededor del globo con
extrema rapidez y especular con eficiencia creciente. […]. En realidad la globalización es una paradoja: beneficia
mucho a muy pocos, a la vez que excluye o margina a dos tercios de la población mundial. (Bauman, 2013: 96)

Las generaciones egresadas de las UI darán cuenta de si este acceso a la educación superior en
zonas indígenas logró verdaderamente conducirlos al escenario global de manera crítica, consciente y
en vinculación con su comunidad; o si les permitió hacerse de herramientas para enfrentar el escenario
global en y desde su localidad y ser comunitario. 

Siglas 

CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF (Diario Oficial de la Federación)
EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)
INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas)
LCI (Licenciatura en Comunicación Intercultural)
LGDLPI (Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas)
MEUI (Modelo Educativo de Universidad Intercultural)
MMC (Medios Masivos de Comunicación)
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reformas recientes al artículo 27 constitucional, que se refiere a las aguas y tierras de la nación, y que permite adquirir las tierras de los pueblos indígenas,
sean factores que estén incidiendo en la pérdida de algunas de esas lenguas.



MSFP (Municipio de San Felipe del Progreso) 
PDMSFP (Plan de Desarrollo Municipal de San Felipe del Progreso) 
PND (Plan Nacional de Desarrollo)
PNDPI (Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 
SFP (San Felipe del Progreso)
TICS (Tecnologías de la Comunicación e Información Social)
UI (Universidades Interculturales)
UIEM (Universidad Intercultural del Estado de México)
Archivos consultados 
AMSFP (Archivo Municipal de San Felipe del Progreso) 
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Masoneria y pruralismo religioso en Santo Domingo a mediados del siglo XIX

María Magdalena Guerrero Cano
Universidad de Granada

España

Resumen

La masonería y otras religiones, sobre todo protestantismo, estaban presentes en Santo Domingo
desde el tiempo de la ocupación haitiana, pero su existencia su puso más de relieve a raíz de la Anexión
a España. El nuevo arzobispo Monzón se enfrentó a estas ideas y creencias durante su pontificado, lo
que le trajo muchos problemas, de lo que tuvo que dar explicaciones y defenderse ante el gobierno de
Madrid.

Palabras clave: masonería, protestantismo, Santo Domingo, Siglo XIX.

Introducción

Conviene poner de manifiesto como Santo Domingo fue el primer obispado establecido en Indias,
aunque en un principio sufragáneo del de Sevilla. El hecho le dio un gran peso en la evangelización
americana. Significación más bien simbólica, en tanto en cuanto no respondía a una situación real. La
escasez de población blanca y el traslado de muchos de sus sacerdotes y frailes a otras zonas de América
más prometedoras, hizo que la implantación efectiva de la Iglesia en el siglo XVI distase mucho de los
que cabía de esperar. En este siglo, los obispos se quejaban del abandono e ignorancia en que estaba in-
mersa la isla. A mediados del siglo XVII se anota la existencia de 40 sacerdotes diocesanos, contando
en ese número a los 18 de la catedral y de 40 religiosos de las tres órdenes (franciscanos, dominicos y
mercedarios), que desde comienzos del siglo XVI estaban establecidos en la isla. 

Cabe observar que ya desde el principio se dan una serie de hechos que se van a repetir como cons-
tantes: escasez numérica del clero en proporción a los fieles y disparidad entre el clero urbano y el rural,
éste último sensiblemente más bajo. Esta base es la que explica el pesimismo dominante en los informes
eclesiásticos de la época1.
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1 COLECCIÓN INCHAUSTEGUI:, La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII. Colección “Estudios”, nº 18. Universidad Madre
y Maestra. Santiago de los Caballeros, R.D. 1976.



En un principio, con el Real Patronato, en 1511 se establecieron dos diócesis en la isla, la de
Santo Domingo y la de la Concepción de la Vega. Pero pocos años después, en 1528, las dos diócesis se
unieron en una sola, que es la que va a conservarse hasta el periodo histórico que nos interesa.

Una fecha clave en la historia eclesiástica de la isla es la del 1 de febrero de 1546, porque Santo
Domingo se desgaja de la jurisdicción metropolitana de Sevilla2 y se crean tres arzobispados en Indias:
Santo Domingo, México y Lima3.

Este hecho es decisivo ya que va a dar a Santo Domingo la condición de iglesia primada de Indias,
título que viene a ser más honorifico que efectivo4.

Como Arzobispado, caían en su órbita las diócesis sufragáneas de Caracas, Santiago de Cuba, La
Habana, Luisiana, Puerto Rico, Guayana, Camayagua y Cartagena. Las dos últimas pasaron a depender
de Santa Fe, en 1564 y 1577, respectivamente, al crearse este nuevo Arzobispado.

Lo significativo de este periodo para nosotros es que, en líneas, generales, la organización de la
Iglesia dominicana va a pervivir hasta el siglo XIX: una única Sede, en muchas ocasiones vacante, un
cabildo catedral casi siempre inalterable en su estructura interior, aunque en ocasiones tuviese dignidades
sin cubrir, una cabeza que no responde al cuerpo eclesiástico que cubría toda la isla; de todo ello un de-
sequilibrio en la atención pastoral y un riesgo y, en ocasiones, una seguridad de desviaciones en el campo
de la vida cristiana.

Desde el siglo XVI venían siendo largos y frecuentes los periodos de sede vacante en la Mitra do-
minicana5; a ello contribuía el olvido en que a veces caía aquella comunidad para España; la poca po-
blación, a la que no inquietaba prestarle una atención religiosa asidua y constante, y el desgajamiento
institucional al que se fue sometiendo la isla.

La iglesia de Santo Domingo se erigió en catedral en agosto de 1511, el 12 de mayo de 1512 se
eligió el primer arzobispo. Desde este momento hasta 1650 aproximadamente, no hubo largos periodos
de sede vacante, quizás por ser los primeros tiempos de su existencia, en los que se le prestaba más aten-
ción de la que posteriormente tendría. Desde que desaparece un arzobispo a la preconización de otro,
suele haber una media de dos a tres años, periodo muy justificable en aquellos tiempos y para lugar tan
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2 El Dr. Garrido, apoyándose en la coincidencia cronológica de las erecciones de dos iglesias: la granadina y la indiana, destaca el indudable papel que la
primera debió de tener en los orígenes de la segunda. Falta por estudias la influencia que debió tener la iglesia hispalense en la dominicana. Siendo ésta
sufragánea de la sevillana, cabe pensar que la repercusión de ésta sobre la primera diócesis indiana debió ser tan importante o más que fuera la granadina.
Se trata de un tema aún no investigado. Antonio Garrido Aranda, Organización de la iglesia en el reino de Granada y su proyección en Indias. C.S.I.C.
Sevilla.1979.

3 León Lopetegui y Felix Zubilllaga, Historia de la iglesia en la América Española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. Tomo I (Mé-
xico-América central-Antillas). BAC. Madrid. 1965.

4 Fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica Indiana. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1973.
5 Enrique Dussel,, Les évêques hispano-americains, evangelisateurs et defenseurs de l´Indien (1504-1620). Wiesbaden, Franz Steiner Verlang. GMBH.

1970.



lejano6. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, se dieron una serie de acontecimientos político-reli-
giosos importantes que alteraron el devenir ordinario de la isla: la cesión de la parte española a Francia
por el Tratado de Basilea (1795), con la consiguiente extinción del Arzobispado y el problema de la ads-
cripción de las sufragáneas; el periodo vacilante de la España Boba, la haitización de la isla y el anticle-
ricalismo de los jefes haitianos, la recuperación de la soberanía con Duarte, las posiciones pro y
anticlericales de los nuevos dirigentes dominicanos (un Santana, un Báez), al mismo tiempo los largos
periodos de sede vacante en la primera mitad del siglo, la introducción de confesiones protestantes, el
desarrollo de ritos sincréticos afroamericanos7, la consiguiente relajación religiosa del clero y de la fe-
ligresía, etc., etc.

El panorama no pudo ser más desolador. Pero el desmantelamiento en todos los órdenes de una
Iglesia, que por su condición de Primada parecía ser llamada a constituirse en ejemplo del resto de las
iglesias americanas, era efectivo.

El siglo XIX se presentó repleto de conspiraciones e intentos revolucionarios en toda América,
sobre todo 1821; tanto que el dominicano Juan Bosch lo ha llamado el año fecundo de 18218. En Santo
Domingo9 había rumores de que en la frontera y el Cibao, algo se estaba tramando contra la provincia
española en el Este. Todo ello llevó a un grupo de dominicanos dirigidos por el auditor Núñez de Cáceres
a proclamar el 1 de diciembre, el estado independiente de la parte española de Haití10. El pueblo recibió
sorprendido la independencia. Acción subsecuente a los resonantes triunfos que en América estaban lo-
grando los Libertadores, casi todos relacionados con la masonería o francmasonería, tanto que ha sido
considerada como precursora de las luchas independentistas en Hispanoamérica. Si oficialmente parecía
que los haitianos colaboraban en la independencia dominicana, clandestinamente estaban haciendo pro-
paganda en favor de la ocupación por parte de Haití. El 9 de febrero de 1822, Boyer, presidente de Haití,
invadió triunfalmente Santo Domingo, quedando toda la isla bajo su gobierno. Inmediatamente se adop-
taron una serie de medidas tendentes a mantener la parte oriental de la isla bajo el dominio del gobierno
haitiano. Pero éstas y otras causas hicieron casi imposible la convivencia de las dos comunidades, a
pesar de su historia común y el corto espacio de terreno que ocupaban, a ello “se oponían las diferencias
de raza, lengua, origen y procedencia, nacionalidad, costumbres y régimen social”11, con lo que el clima
de insurrección iba en aumento.
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6 Gil González Davila, “Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia Metropolitana de Santo Domingo y vida de sus Obispos y Arzobispos”. En Relaciones His-
tóricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi. Vol. I. Editorial Montalvo. Ciudad Trujillo, R.D. 1942, págs. 167-191. Los datos
de este cronista no coinciden plenamente con los de fray Cipriano de Utrera. Fray Cipriano de Utrera, “Episcologio Dominicano”. En Carlos Nouel,
Historia de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Primada de América. (Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Inc. Col. Cultura Dominicana, 33) Editora
de Santo Domingo. Santo Domingo, R.D. 1979 (I.G. Manuel Pareja, Barcelona, 1979). 3 tomos. Reproducción facsimilar de la 1ª edición: Oficina Poli-
gráfica italiana. Roma, 1913, II: Imp. “La Cuna de América”. Vda. De Roques y Cia. Santo Domingo, 1914; III: Ibídem.

7Carlos Esteban Deive, Vudú y magia en Santo Domingo. Edc. Museo del Hombre Dominicano. Editorial “Alfa y Omega”, Santo Domingo, 1979.
8 Juan Bosch, Bolívar y la guerra social. Ed. Jorge Álvarez, S.A. Buenos Aires. 1966.
9 María Magdalena Guerrero Cano, Santo Domingo (1795-1865). Universidad de Cádiz. Cádiz. 1986.
10Julio G. Campillo Pérez,” La primera independencia dominicana”. En Clío. (Santo Domingo, R.D.) XL, nº 128 (enero-diciembre, 1972), pp. 127-148. En

esta revista dominicana de historia –Clío- se han publicado muchos documentos esenciales para la época, pero aparecen con un título que a primera
vista hacen sospechar que se trata de un artículo, cuando en realidad es un documento decisivo.

11Jorge Castel,: Anexión y abandono de Santo Domingo (1861-1865). Cuadernos de las relaciones internacionales y Políticas de España. Madrid.1954.



En este ambiente tiene lugar la aparición en Santo Domingo de dos movimientos ideológicos que
alteraban las estructuras eclesiásticas que se mantenían desde tiempos remotos: la masonería y el pro-
testantismo. Pocos años después, con la Anexión y la llegada del nuevo Prelado español –Bienvenido
Monzón Martín y Puente- se vivirían nuevos sucesos relacionados con esto temas.

La ocupación haitiana 

La masonería

En plena ocupación haitiana, gran parte de los dominicanos veían disgustados los manejos que
sus vecinos llevaban a cabo en su país.

Posteriormente a los hechos, en 1883, en una carta del 29 de abril12 contaba José María Serra a
Fernando Arturo de Meriño, como en este ambiente de descontento13, en que eran frecuentes las cons-
piraciones y conciliábulos, fue testigo de la injusticia que se cometió con Wenceslao Cacho para favorecer
a un haitiano de élite. Esto lo indignó hasta tal punto que se propuso revolucionar el país contra los hai-
tianos. Para ello, bajo el seudónimo de El dominicano español escribía pasquines que por las noches in-
troducía bajo las puertas. Un día, estando escribiéndolos, lo sorprendió el joven Duarte, que puesto al
tanto, se unió incondicionalmente a la intriga14.

Juan Pablo Duarte

Juan Pablo Duarte y Díez había vuelto poco antes de Europa, tras un lustro de ausencia, con el
propósito de lograr la independencia de su país. Se había puesto en contacto con masones15 y pensaba
que para lograr su objetivo era necesario fomentar la educación de sus conciudadanos, y por esa idea
comenzó.

La palabra del maestro iríase convirtiendo gradualmente en la vehemente palabra del patriota,
hasta lograr que en cada discípulo hubiese un camarada decididamente presto a secundar su pensamiento
de forjar la nacionalidad dominicana. Este fue el más grande y luminoso ideal de Duarte: que la patria
naciese de la escuela16.
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12 Documento publicado en Clío, nº 93, p. 119. La carta fechada en Mayagüez (Puerto Rico) la hizo publicar el Prelado Meriño en el periódico de mayor
circulación que había en el país en esa época (1883): El Eco de la Opinión, del cual era director y propietario Francisco Gregorio Billini. Estos datos los
conocemos por Manuel Arturo Peña Batlle:” Antecedentes históricos y sociológicos de la Anexión a España”. En El día estético. Santo Domingo, nº 2
(1929). Reeditado en Clío (Cuidad Trujillo, R.D.) XXII, nº 99 (mayo-junio, 1954) pp. 84-99. Y por Sánchez Fernández, “Sánchez y la problemática do-
minicana de su época”. En Revista Dominicana de antropología e historia. 1975-1977. VII, vol. 5,6 y 7. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fa-
cultad de Humanidades. Pp. 11-46.

13 El Dr. Troncoso de la Concha cuenta como de pequeño oía contar a la matrona Magdalena de los ríos, su amor a España, sus recuerdos adversos a la in-
dependencia y las inculpaciones a los haitianos. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha,” La ocupación de Santo Domingo por Haití”. En Clío. (Ciudad
Trujillo, R.D.) XVI, nº 81 (enero-junio, 1948). Pp. 25-32.

14 Sánchez Fernández, “Sánchez y la problemática….”, p. 12.
15 Charles Porset,, La Franc-masonería en Santo Domingo (siglos XVIII y XIX). Zaragoza. 1993.
16 Emilio Rodríguez Demoriz, : “En torno a Duarte”. En Clío. (Ciudad Trujillo, R.D.) V (septiembre-octubre, 1935). Pp. 126-127.



La Trinitaria

Estas reuniones –logias17- con sus discípulos, fueron en muchos aspectos la forma de organización
que adoptaron los liberales en el proceso de desintegración del imperio español. De allí salieron los pri-
meros planteamientos revolucionarios y la fundación de La Trinitaria y después de La Filantrópica.
Estas agrupaciones tuvieron en Santo Domingo un perfil humanista y patriótico, mientras que en otros
lugares tuvieron interés político y económico18. Según Rosa Duarte, a este grupo se denominó Revolución
de los muchachos, por la extrema juventud de sus iniciadores, entre los que parece que el más joven era
Pedro Alejandrino Pina, a pesar de que hay noticias de que inició muy pronto a Francisco del Rosario
Sánchez en las ideas revolucionarias.

En la misma carta, de la que hemos hablado, de José María Serra dice: 

La Trinitaria y la Filantrópica fueron dos sociedades distintas; la primera era exclusivamente revolucionaria, la otra
no. Aquella tenía por misión la propaganda. Sus miembros no eran más que los nueve que la establecimos, el día del
Carmen por cierto, en la casa de doña Chepita Pérez.19

En torno a la Trinitaria han surgido toda clase conjeturas: se ha planteado la fecha de su fundación,
el número de miembros, los nombres de estos, e incluso el juramento que prestaron.

La fecha de fundación parece que quedó aclarada tras la investigación y publicación de Emilio
Rodríguez Demorizi20. En seis documentos firmados por Juan Pablo Duarte se asegura que fue el 16 de
julio de 1838, en la casa situada frente a la iglesia de Ntª Sª del Carmen, propiedad de doña Josefa Antonia
Pérez de la Paz y Valerio, llamada familiarmente doña Chepita.

El número de miembros, concluye Vetilio Alfau Durán21 que fueron nueve, para ello se apoya en
los más ilustres historiadores dominicanos y presenta una serie de documentos que así lo confirman y
que parecen concluyentes. Los primeros de ellos son testimonios de José María Serra que lo afirma en
diez ocasiones distintas, entre los años 1883 y 1887. Criterio confirmado por otros dos trinitarios: el ge-
neral Jacinto de la Concha y el coronel Juan Nepomuceno Revelo, quien en 1880 había hablado de doce
miembros.

La misma afirmación la hace reiteradamente el también trinitario Félix María Ruiz y del Rosario
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17 José Antonio Ferrer Benimeli, “Cádiz y las llamadas Logias Lautaro o Caballeros Racionales”. En De la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, América
y Europa ante la Modernidad, 1750-1850. Universidad de Cádiz. 1988. Pp. 149-176. . Este autor niega rotundamente la similitud de estas agrupaciones
con las logias masónicas, ya que éstas sólo serían sociedades patrióticas independientes. 

18 José Antonio Ferrero Benimeli:, Vías de penetración de la masonería en el Caribe. REHMLAC, 2009. 
19 Manuel Arturo Peña Batlle, ” Antecedentes históricos y sociológicos de la Anexión a España”. En El Día Estético. (Santo Domingo) nº 2 (1929). Reeditado

en Clío. (Ciudad Trujillo, R.D.) XXII, nº 99 (mayo-junio,1954) pp. 84-99.
20 Emilio Rodríguez Demorizi, “Fecha de fundación de la Trinitaria”. En Clío. (Ciudad Trujillo, R.D.) XVIII, nº 86 (enero-abril, 1950) Pp. 7-11. 
21 Vetilio A(lfau) D(uran), “Por la verdad histórica. En torno a la Trinitaria. ¿Cuáles fueron sus miembros fundadores?”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.)

XXII, nº 99 (mayo-junio, 1954) pp. 99-102. Y “Por la verdad histórica. En torno a la Trinitaria. ¿Cuáles fueron sus nueve miembros fundadores?”. En
Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) XXIII, nº 103 (abril-junio, 1955) pp. 98-112.



en 1890. En 1889 es Alejandro Bonilla Correa el que afirma que los fundadores de la Trinitaria fueron
nueve. En Santiago de los Caballeros, en 1885, el periódico El Derecho dirigido por Federico Augusto
González y Espaillat, también se reitera en los nueve miembros. Rosa Duarte habla de 10 miembros fun-
dadores, pero Alcides García Lluberes demostró la nulidad de esta afirmación22.

Sobre ¿Quiénes fueron realmente los nueve miembros fundadores?23, es Vetilio Alfau Durán24 el
que haciendo un recuento de las siete listas existentes –la de Juan Nepomuceno Ravelo, de 1880; la de
José María Serra, de 1883; la del periódico El Derecho, de 1885; la de Rosa Duarte y Díez, de 1887; la
de Alejando Bonilla, de 1889; la de Felipe María Ruiz de 1890 y la del Monumento a Duarte de 1894-
encuentra que hay un total de veinte nombres de los que sólo tres están presentes en las siete listas: Juan
Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y José María Serra; otros tres en seis ocasiones: Felipe Alfau25, Benito
González y Félix María Ruiz; dos en cinco listas: Juan Nepomuceno Ravelo26 y Pedro Alejandrino Pina27;
sólo Jacinto de la Concha en cuatro listas; dos pretendidos trinitarios en tres de las listas: Vicente Celes-
tino Duarte y Ramón Mella; en dos ocasiones están presentes: Francisco del Rosario Sánchez, fray José
Antonio Pedro Pablo de Bonilla; y en una sola lista están: el presbítero Pedro Carrasco, Félix María del
Monte, Tomás de la Concha, Pedro Antonio Babea, Juan Nepomuceno Tejera y Epifanio Billini.

Nuestro autor concluye con José Gabriel García que mientras no aparezca algún documento au-
téntico que pruebe lo contrario, los miembros fundadores de la Trinitaria fueron: Juan Pablo Duarte y
Díez, Juan Isidro Pérez de la Paz, Pedro Alejandrino Pina y García, José María Serra y de Castro, Félix
Alfau y Bustamante, Benito González y Jiménez, Juan Nepomuceno Ravelo de los Reyes, Félix María
Ruiz del Rosario y Jacinto de la Concha y López.

Los fundadores tuvieron como lema Dios, Patria y Libertad, que lógicamente también sería el
de la revolución independentista.

El origen de la Trinitaria era de carácter eminentemente religioso, puesta bajo la advocación de
la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebraba el día de su fundación, la sociedad recibió el nombre
de Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente.

Leónidas García nos hace una descripción breve y sin embargo explícita de cómo funcionaba la
Trinitaria: Para ponerlo todo en armonía con el simbolismo del dogma religioso que la cobija, a la so-
ciedad se le dio el nombre de Trinitaria y sus miembros fundadores que eran nueve por ser este guarismo
múltiplo de tres, se dividían al mismo tiempo en una base triple de tres miembros cada una. Los socios
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22 Alcides García Lluberes, “Duarte, Ravelo y la bandera dominicana”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) XIX, nº 89 (enero-abril, 1951)Pp 40 y sgts.
23 Emilio Rodríguez Demorizi, “Fecha de fundación….” P.11.
24 Vetilio A(lfau) D(uran), “Por la verdad histórica. En torno a la Trinitaria…” p. 103.
25 Alcides García Lluberes, : “Un ensayo interesante y algo más acerca del 27 de febrero de 1844”. En Clío (Ciudad Trujilo, R.D.)XXV, nº 109(enero-

marzo, 1957) pp.51-61.
26 Vetilio A(lfau) D(uran), “Por la verdad histórica. Juan Nepomuceno Ravelo”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) XXII, nº 98 (enero-abril, 1954) pp. 4-16.
27 Francisco Sevez, “Pedro Alejandrino Pina”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) XXII, nº 101 (octubre-diciembre, 1954) pp. 175-196.



fundadores estaban obligados a iniciar en la labor libertadora a dos parientes o amigos, a los cuales
venían a formar con él una nueva triada revolucionaria, operación que sucesivamente estaban obligados
a repetir los afiliados. Y el lema de la Santa Cruzada, como ya hemos visto, era asimismo uno y trino.
Esas ideas teológicas tenían en Duarte una raíz profunda28.

Como sucedía en la masonería, esta sociedad era secreta para todo el que no fuera trinitario, y los
fundadores tenían cada uno un seudónimo y un color por divisa, llevando los neófitos el color del trini-
tario que los iniciaba. Por el Diario de Rosa Duarte29 parece que su hermano Juan Pablo llevaba el azul
celeste y respondía al seudónimo de Arístides y Juan Isidro Pérez el amarillo, pero no podemos deter-
minar los distintos colores de todos los trinitarios, cuando incluso no nos está permitido fijar definitiva-
mente quiénes fueron éstos.

No podemos dejar de ver en esta sociedad el modelo de las logias masónicas, en auge en este
momento en Europa, donde Duarte se había formado y presente también en la América de aquellos días.
La característica más destacada de esta sociedad dominicana fue la falta del elemento del “liberalismo
anticristiano o del vago deísmo presente en la Europa y América del siglo XIX”30.

Rosa Duarte cuenta que establecida la sociedad, los trinitarios nombraron a Duarte (Juan Pablo)
general en Jefe de los ejércitos de la República y director general de la revolución; coroneles a Francisco
del Rosario Sánchez, a Juan isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina, a Ramón Mella, a Vicente Celestino
Duarte31.

La Filantrópica

Disuelta la Trinitaria por los problemas de tibieza y arrepentimiento en algunos iniciados, se
fundó la Filantrópica con iguales objetivos que aquella, pero con apariencia artística y cultural. Sus se-
siones eran públicas, en casa de Pedro Alejandrino Pina. Para no provocar las sospechas haitianas, se
escogió como medio de expresión el teatro, para lo que se construyó a costa de Manuel María Guerrero
un local en el ruinoso edificio de la Cárcel Vieja, frente a la plaza de la Catedral. Se representaban obras
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28 Lic. Leónidas García, Influencia de la Iglesia Católica en la formación de la Nacionalidad y en la creación de la República Dominicana. Imp. J. R. Vda.
García Suces. Santo Domingo. 1933.

29 Apuntes para la Historia de la Iglesia de Santo domingo y para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y Díez, manuscrito conocido como
el Diario de Rosa Duarte. Publicado y anotado por Emilio Rodríguez Demorizi, en 1944. Hasta entonces sólo se habían publicado fragmentos en diarios
y revistas.

30 Muchas sociedades en la América española adoptaron el sistema masónico, aunque propiamente no cabe inscribirlas en esa modalidad. Este hecho se dio
en los comienzos de la independencia con cierta frecuencia y ha contribuido a equivocar a muchos historiadores sobre el efectivo papel jugado por la
masonería en el proceso independentista. Un caso relativamente parecido al de la Trinitaria lo podemos encontrar en la logia Lautaro. Jaime Eyzaguirre,
Ideario y ruta de la emancipación chilena. Edt. Universitaria. Santiago de Chile. 1975.

31 Diario de Rosa Duarte. P. 19. Federico Henríquez Carvajal,: “Proceridad Dominicana”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) nº 60. (1943). P. 93. Según este
autor, coroneles fueron Felipe Alfau, Juan isidro Pérez y Juan Nepomuceno Ravelo, comandantes: Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz y Benito
González. Emiliano Tejera, “Monumento a Duarte”, p. 9; dice: entre las decisiones más importantes de la Trinitaria, unas tomadas en el comienzo de su
existencias y otras más tarde, figuran el nombramiento de Duarte, como general en jefe de los Ejércitos de la Republica y Director general de la Revo-
lución, y los Pina, Pérez, Sánchez y Mella, como coroneles…. éstos fueron los únicos grados militares concedidos por la Trinitaria: los demás, hasta la
creación de la junta General, los hizo Duarte, en uso de sus facultades, como jefe de la Revolución.  



de carácter histórico, que exaltaban el fervor patriótico, casi todas de autores europeos, entre los que
destacaba Martínez de la Rosa y en particular la obra La viuda de Padilla. De las obras representadas,
las que provocaban mayor entusiasmo eran Bruto o Roma libres de Victtorio Alfieri y Un día del año
1823 de Eugenio Ochoa32. Como actores intervenían Juan isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Jacinto
de la Concha, Felipe María del Monte, José María Serra y otros.

En 1839 llegó a Santo Domingo el sacerdote peruano Gaspar Hernández33 que se dedicó a la edu-
cación de la juventud, para lo que abrió en el convento de Regina, una cátedra de Filosofía a la que acu-
dían muchos trinitarios, entre ellos Juan Pablo Duarte, por lo que según Rosa Duarte “más era una junta
revolucionaria que clase de estudios filosóficos”. Con este y otros medios se iban extendiendo las ideas
nacionalistas a los dominicanos ajenos a la causa revolucionaria.

Cuando las ideas trinitarias se extendieron y los neófitos fueron aumentando apareció la eferves-
cencia partidista, que se aglutinó en bandos antagónicos. Estos fueron: los duardistas, los partidarios del
ideal de patria libre, llamados despectivamente los “filorios”, en cuyo espíritu ardía el deseo de una na-
ción libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual
la concibieron los fundadores… al decir el 16 de julio de 1838: Dios, Patria, Libertad, como reza el ar-
tículo 6º de la constitución de Duarte34; los otros bandos estaban integrados por los conservadores o
“afrancesados, enemigos netos, dice César Nicolás Persón, de la República autonómica y por tanto, ane-
xionistas”35; y por último, el de los haitianizados, en el cual figuraban los hijos de Haití, que al servicio
de su gobierno habíanse avecindado en nuestro suelo, y del cual fungía de director el culto profesor Au-
gusto Brouard, quien murió en 1845, alcanzado por una bala dominicana en los confines fronterizos36.

El pluralismo religioso

En 1795 por el tratado de Basilea, paso toda la isla dominicana a Francia, y en 1801 tuvo lugar
la primera invasión haitiana con Toussaint Louverture37. En mayo se aprobó una Constitución para toda
la isla, que en. su artículo 6º asentaba: la religión católica, apostólica, romana era la única que se profe-
saba públicamente, pero se permitía la tolerancia de cultos38.

El hecho es que la iglesia haitiana se podía considerar como una iglesia nacional cismática desde
que en 1822 el legado pontificio Glori fue expulsado de la isla39. Tras la expulsión habían ido llegando
protestantes con idea de asentarse y seguir practicando sus creencias. Fueron unos 6.000 negros libertos,
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32 Max Henríquez Ureña,: Episodios dominicanos. El ideal de los trinitarios. Edisol. Madrid. 1951.
33 Emilio Rodríguez Demorizi, “El caso Gaspar Hernández”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D.) nº 54.
34 Publicada en La Opinión Nacional, nº 31 y en Clío, nº 17
35 Cesar Nicolás Penson, Cosas Añejas. Editora Taller. Santo Domingo. 1992. p. 296.
36 Vetilio Alfau Durán,:” En torno a Duarte ya su idea de la unidad de razas”. En Clío (Ciudad Trujillo, R.D:) XXII. Nº 100 (julio-diciembre, 1954), p. 109.
37 Emilio Rodríguez Demorizi: Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822. Academia Dominicana de la Historia. 25º aniversario de la era de Trujillo. Vol

1. Editora del Caribe, C. por A. Ciudad Trujillo, R.D. 1955.
38 Nouel, Historia de la Arquidiocesis…, Tomo II. p. 61
39 Ibídem. pp. 295-298. 



procedentes de Estados Unidos, quienes fundaron congregaciones protestantes en Samaná, Puerto Plata,
Santo Domingo y Puerto Príncipe. En la capital dominicana dispusieron del convento de San Francisco,
convirtiendo la iglesia en un templo metodista. En Puerto Plata se construyó la primera capilla protestante
que tuvo una capacidad para unas 200 personas, aunque los practicantes eran menos.

Independientemente de estos hechos, la masonería estaba presente en Santo Domingo en tiempos
de la ocupación haitiana, en que se organizó una sociedad bajo el Oriente de Puerto Príncipe y se creó
la logia Constante Unión, nº 8 y el Consejo Kadosk Sincerite nº 2.

Poe estas fechas destacaba entre los políticos dominicanos Tomás Bobailla que intervino en las
negociaciones para la independencia de Haití y fue presidente de la Junta Central Gubernativa que asumió
todos los poderes en Santo Domingo, tras el abandono de los haitianos. Se inició como masón en los
tiempos de la España Boba, en las reuniones de las grutas de Santa Ana y Honduras, cerca de la capital
dominicana y había intervenido en la fundación de la logia Cuna de América. 

En estas circunstancias, el estado moral y político estaba llegando a niveles deprimentes, ya que
también estaban presentes las influencias del vudú que se encaramaban hasta las más altas esferas del
gobierno, produciendo un modelo de sincretismo religioso.

El Santo Domingo español

Antecedentes

Como venimos escribiendo, tanto la masonería como el protestantismo estaban presentes en Santo
Domingo en los años anteriores a la Anexión a España.

El 3 de octubre de 1558, por iniciativa de Tomás Bobadilla se había reunido una asamblea que se
llamó masónica, en su casa, a la que asistieron José Díez, Gabriel J. de Luna, A. madrigal, David león,
José María Perdomo, M.J. Delmonte, f. Perdomo, Fco. X. Abreu y Jacinto de Castro. Quienes tras oír la
propuesta de Bobadilla de instalar una Gran logia que dirigiera y regularizara los trabajos de la Masonería
Nacional, elevaron al presidente Santana la solicitud correspondiente. El presidente de la república aprobó
la fundación. Para ello se apoyaba en diferentes razones: 

Por una parte los preceptos constitucionales que permiten el derecho de asociación, y por otras
parte la seguridad que ofrece una institución como la masonería por sus tendencias benéficas y esen-
cialmente morales, son las razones por las cuales no he debido vacilar y en cuyo concepto he contestado
verbalmente a la Comisión, que habrá la más perfecta tolerancia por parte del Gobierno para que pueda
instalarse y llevar a cabo sus trabajos, la Gran Logia Nacional40.
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40 Lugo Lobatón, “Tomás Bobadilla y Briones”. En Boletín del Archivo General de la Nación. En adelante BAGN. nº 68 (enero-marzo, 1951) pp. 42-43.



La Gran Logia Nacional fue constituida el 24 de octubre, Bobadilla alcanzó el Grado 33 y fue
Príncipe Soberano Rosa Cruz y Caballero Kadosch Grado 3241.

Posteriormente se tomó la siguiente resolución:

A.L.G.D.G.A.D.U.42

A todos los masones esparcidos sobre el territorio de la República Dominicana.
S.F.U.43

Se ha venido en resolver y se ha resuelto lo siguiente: 
Art. 1º. Se constituye una Gr. Log. Sim. En la capital de la República Dominicana, compuesta de Masones reg. de
reg. perff. filosof y adm. la cual se ocupará de expedir cartas constitutivas a los Tall. Simb. que se instalen en el país
y de reglamentar todo lo concerniente al buen orden y regularidad de sus trab.
Art. 2º. Se reserva para una disposición posterior la adopción del rito bajo el cual deban tener lugar los trabb. mas. en
el Or. Dominicano.44

Se apoyaba en el crecido número de fracmasones que por falta de talleres no trabajaban en el “Arte Real”. En que
siendo Santo Domingo una nación libre, independiente y soberana, podía tener una Masonería nacional, según lo au-
torizaban los Estatutos Generales de la Orden. Y en que algunos dominicanos ya eran masones y se hallaban investidos
de grados superiores.
Bajo la dependencia de la Gran Logia de la República dominicana funcionaron:

-Cuna de América nº 2 de Santo Domingo. Fundada en 1858. Con local propio, buen mobiliario, escuela nocturna de
varones y una numerosa biblioteca pública.
-Concordia nº 3 de la Vega. Fundada el 29 de agosto de 1858. Fue su primer Venerable el Ilustre Caballero Félix M.
Morilla. Tenía escuelas y un panteón propio en el cementerio.
-Perfecta Armonía nº 4 de Azua. Fundada en 1859. Tenía escuelas y patrocinaba obras piadosas.
-Nuevo Mundo nº 5 de Santiago de los Caballeros. Fundada en 1854. Contribuía a todas las obras de adelanto en la
ciudad de Santiago y sostenía una escuela pública gratuita.45

- La Fe nº 7 de Santo Domingo. Fundada el 23 de febrero de 1861; tuvo una corta vida. Se señaló por su apoyo a la
instrucción pública. Además de otras labores.46

En Santo Domingo se desconocían los desacuerdos entre masonería y clero. Las logias funcio-
naban con fines de auxilio mutuo y adelanto moral y material. Entre sus funciones se recogían las de
fundar bibliotecas, en las que era norma que cada iniciado donara un libro; sostener loterías, destinando
sus ganancias a la beneficencia pública, y cooperar en el sostenimiento de hospitales y asilos. Incluso
algunas contribuían a la construcción de templos. De forma que la masonería y el clero se complemen-
taban para conseguir el bien común y el progreso. En tiempos de la Primera Republica había completa
libertad de reunión y asociación y era muy raro el dominicano de alguna cultura que no pertenecía a la
Orden. 
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41 Juan Francisco Sánchez, Historia sintética de la masonería Dominicana. Editora Montalvo. Ciudad Trujillo, R.D. 1948.
42 A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.
43 Sociedad Francmasónica Universal.
44 Deschamps, La República Dominicana. Sociedad de Bibliófilos. Santo Domingo, R.D., p. 193.
45 Esta logia funcionó clandestinamente durante la Anexión española. En ella participaban Federico Peralta, Rafael Mª Leyba, José Blas Polanco, Miguel

A. Rojas, Guillermo Tejera, Juan Estaban Ceara, Antonio Ceara, H. von Holten, Furcy Fondeur, Archille Michel, Eugenio Fondeur, Roberto Senior,
Sully Arnaud y Manuel A. Roman. Pedro M. Archambolt, Historia de la Restauración. La librairie technique et Economique. París. 1938. p. 313.

46 Deschamps, La Republica dominicana. P. 194.



Entre los francmasones, se encontraban todos los hombres que figuraban en los partidos políticos,
los generales, comerciantes, hacendados del campo y todos los extranjeros domiciliados en el país. En
resumen, cuanto de valor y representación existía en Santo Domingo en todas las profesiones y clases
sociales, todos ostentaban las bandas y collares de los ritos masónicos, antiguo escocés aceptado o francés
reformado47. 

La anexión.48 La Masonería

La masonería dominicana había desempeñado un importante papel en los movimientos emanci-
padores. El sistema de relación masónico –pirámides de tres miembros, que a la vez eran base y cúpula
de otros tres miembros- se había empleado desde antiguo. Era la forma en que funcionó la Trinitaria que
liberó al país de la invasión haitiana. Quizás era más de temer la organización masónica en Santo Do-
mingo por el peligro político que por el significado religioso.

Tras la Anexión a España, a Santo Domingo llegó como autoridad suprema un capitán general,
siendo el último en desempeñar el cargo d. José de la Gándara. Como arzobispo llegó d. Bienvenido
Monzón. Como representantes de los poderes civil y religioso se enfrentaron,  acusándose mutuamente
el fracaso que supuso este hecho político. Ambos tuvieron que dar explicaciones ante el gobierno de
Madrid, y prestar declaración en el Congreso español. Gracias a ello y a que Gándara publicó sus ano-
taciones exculpatorias en un libro49, podemos conocer los argumentos que Monzón esgrimía para actuar
de la forma que consideró más adecuada, dada su mentalidad y circunstancias.

El arzobispo Bienvenido Monzón vigiló que se cumpliera la orden de cerrar las logias, apoyán-
dose en que las sociedades secretas estaban prohibidas por la legislación española. Exigió a los masones
–muchos eran fervorosos católicos- que antes de darles la absolución, incluso en artículo mortis, contaran
todo lo que supieran de la organización y entregaran los documentos que tuvieran en su poder. Desco-
nociendo como era este asunto en Santo Domingo, en la pastoral que publicó anunciando su Visita Pas-
toral, condenó la organización, cuando para los dominicanos era una de las más sólidas garantías de su
libertad política. Para ellos el derecho de asociación casi estaba reducido la que conservaban de formar
logias y de llevar a sus “tenidas” la expresión de sus deseos y la defensa de los intereses populares.50

En la negativa imagen que de la masonería tenía el arzobispo puede que influyeran historias como
la que se contaba en Puerto plata, y que pensamos que no tenía una base real:

En una ocasión durante un baile en la parte alta de la ciudad… apareció un soldado español y pidió a una mujer pú-
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47 Adriano López Morillo, Memorias sobre la segunda reincorporación de Santo Domingo a España. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Santo Domingo,
1983.  Libro 2º. Pp. 48-49.

48 María Magdalena Guerrero Cano, Disciplina y laxitud. La Iglesia dominicana en la época de la Anexión. Universidad de Cádiz. Cádiz. 1989.
49José de la Gándara Navarro,: Anexión y guerra de Santo Domingo. 2 vol. Imp. El correo militar. Madrid. 1884. 
50 José de la Gándara, Anexión y guerra… 2º vol. p. 229.



blica –aquel baile era de damas decentes-, un dominicano le dijo, que ya que había tantas mujeres públicas en España,
porqué no trajo una: se armó la trifulca, y entre Secundino Mañón y dos más, mataron a golpes de palos al español,
lo enterraron sigilosamente. Nadie denunció a nadie, y luego terminada la noble lucha, para consagrar la Resp. Logia
Restauración nº 11, se necesitaba un esqueleto, y los matadores desenterraron el cadáver y sirvió para los fines sim-
bólicos de la masonería.51

Lo que sí parece claro es que en esta ciudad había muchos masones que vivían en clara armonía
con el clero. Incluso el mismo párroco D. Manuel Regalado fue objeto de acusación, que el sacerdote
admitió. El arzobispo lo amonestó, pero le permitió seguir con su labor en bien de la iglesia. Esta clara
prueba de convivencia no contribuyó a que el prelado fuera más indulgente con los masones, de lo que
tuvo que exculparse.52

Esta no fue la única acusación que tuvo, ya que el capitán general Gándara lo consideró causante
de muchos de los conflictos que tuvieron lugar durante la Anexión. Cuando Monzón acudió al congreso
a declarar sobre el tema, comenzó su exposición con una afirmación de principio: “La franc-masonería
es en Santo domingo esencial y radicalmente lo que es y no puede ser menos de ser en donde quiera que
por desgracia se establece”.53

A continuación expuso como creía conocerla a fondo. La masonería dominicana era la condenada
y anatematizada en diferentes ocasiones por la Iglesia, el Código penal y las leyes civiles. Como a pesar
de no tener carácter religioso, como decía Gándara, podría por su carácter político poner en gravísimo
peligro el buen gobierno y tranquilidad de la isla. En este punto se le podría objetar a d. Bienvenido
cierta extralimitación en sus funciones. Él estaba en su sitio denunciando los problemas religiosos que
pudiera suscitar el desarrollo de la masonería insular, pero no le incumbía especular sobre las conse-
cuencias políticas que pudiera tener dicha masonería. Al mezclar uno y otro ámbito tenemos la impresión
de que d. Bienvenido apelaba a esta razones políticas como un intento de fortalecer su autodefensa ante
el Congreso.

Continuaba:

Me contenté con clamar una y otra vez ¡, y esto porque lo creí en conciencia necesario, contra una sociedad… pues
llegó a mi noticia que no cesaban de buscar nuevos prosélitos entre los naturales de país y entre los peninsulares, y
que hasta los dignos individuos de nuestro valeroso ejército han sido fuertemente solicitados alguna vez para alistarse
en la franc-masoneria. Todas mis severas censuras se reducían a decir alguna que otra vez… que la franc-masoneria
era una sociedad reprobada y condenada por la iglesia y hasta por la Ley Civil, y que no podían ser ni llamarse católicos
los que se alistasen y permaneciesen en ella con menosprecio de los mandatos y censuras de los Romanos Pontífices.

Sigue negando que haya escrito pastorales sobre el asunto, pero admite que en el edicto de la Santa
Visita hablaba incidentalmente del tema,
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pero de una manera, que más bien que criticar, deberán agradecer los que tienen la desgracia de estar iniciados en
ella, pues les allané y facilité el camino para reconciliarse con Dios y con su Iglesia… dando a los párrocos faculta-
des… sin tener que acudir a mi persona… estaban dispuestos a cumplir con las condiciones prevenidas… Y como
una de ellas es entregar las insignias, libros y papeles que tuvieran pertenecientes a dicha sociedad, nada extraño es
que algún párroco o confesor, comprendiendo su deber, exigiese el cumplimiento de esta precisa condición a los que,
sanos o enfermos, les buscases voluntariamente en el tribunal de la penitencia(…)

En contra de esta irreprochable actitud expuesta por d. Bienvenido, encontramos en el libro de An-
gulo Guridi un párrafo bien expresivo: “no contento con aquella transación de los masones, expidió
una pastoral en el cual prohibía a los curas párrocos que administraran el sacramento de la Comunión
a los masones que no adjuraran sus votos y les entregasen sus papeles y ornamentos masónicos.54

Lo que viene a coincidir con lo expuesto por Gándara: “hasta en el lecho de los moribundos se
censuraba severamente a la Franc-masoneria y se obligaba a entregar sus papeles secretos a la
Iglesia”.55

Contrastando opiniones coetáneas, como la de Angulo Guridi y la autojustificación del propio
Monzón, hay que rebajar en algunos grados el tono desapasionado y como distante del prelado. Entre lí-
neas se adivina que hubo una intervención mucho más directa y contundente de la que parecen reflejar
sus palabras. La entrega de libros y ornamentos masónicos viene a corroborar el conocimiento interior
de la sociedad masónica, de que presume al comienzo de su intervención. Esta actitud de rotundo rechazo
de d. Bienvenido no la aceptó el pueblo dominicano.

La Anexión. El pluralismo religioso

Otro de los puntos que hay que abordar es el del pluralismo religioso y unidad de cultos. La cues-
tión más problemática del momento era la relacionada con los protestantes que había en la isla. 

A la llegada de los españoles a Santo Domingo se encontraron con que durante el periodo republi-
cano había estado tolerada la libertad religiosa56. Y había varios grupos de protestantes que habían llegado
a la isla como comerciantes y clase obrera desde las islas Turcas y desde Estados Unidos y tenían capillas
abiertas al culto público. En la capital había una comunidad de 200 personas de rito metodista. En Puerto
Plata eran 300 los que practicaban el rito anabaptista y metodista y en Samaná había 400 metodistas.

Tradicionalmente en España todos los intentos de permitir la libertad religiosa se habían visto
abortados, en parte por la insistente presión del episcopado español. En ese ambiente de oposición a las
libertades era en el que se había formado Monzón. Quien llegado a Santo Domingo se apresuró a de-
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54 Alejandro Angulo Guridi, Santo Domingo y España. Imprenta de M. V. Siebert. 1864. Nueva York. P. 21.
55 Nouel, Historia de la arquidiócesis… Tomo III, p. 195.
56 Manifestación de los Pueblos del Este de la Isla. 1844. En Santo Domingo se reconocía al catolicismo como religión oficial del Estado, según la cons-

titución de 1844 y la reforma de 1854. Pero en la Manifestación de los Pueblos del Este de la Isla de 1844, se decía que nadie sería perseguido por sus
ideas religiosas. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID. (En adelante AHN). Ultramar. Leg. 3.530. 



nunciar la existencia de las capillas protestantes, porque según decía” los españoles aprecian más la
unidad católica que 50.000 islas de Santo Domingo”57.

La realidad era que Santo Domingo suponía un caso peculiar dentro del conjunto español; porque
en 1850, cuando aún existía la República Dominicana, ésta había firmado un tratado de paz, amistad,
comercio y navegación con Inglaterra, que en su artículo 8º decía:

Los súbditos de Su Majestad Británica residentes en la República Dominicana no serán inquietados ni molestados por
razón de su religión; mas gozaran de una perfecta libertad de conciencia en ella y en el ejercicio de sus creencias, ya
dentro de sus propias casas, como en sus capillas particulares. También será permitido enterrar a los súbditos de Su
Majestad Británica que muriesen en los territorios de dicha República en sus cementerios (…)58

Y a esto se iban a acoger los ingleses para reclamar sus derechos. Además, España había reconocido
la independencia de Santo Domingo en 1855, y en el momento de la Anexión se aceptaron todos los
actos de soberanía de la antigua República.

El caso de Estados Unidos era distinto, porque habiendo acudido a la isla los norteamericanos, en
la época de la dominación haitiana, se les habían hecho “promesas liberales… de que podían celebrar
públicamente el culto de su confesión religiosa”. Y el presidente Santana había proclamado la Anexión
a condición de que España aceptara los actos de las autoridades legítimas anteriores. Luego ambos grupos
contaban con derechos adquiridos en que apoyarse, para reclamar el cumplimiento de la libertad reli-
giosa59.

En el problema que se planteaba Monzón englobaba tres cuestiones distintas:
-las capillas protestantes.
-el matrimonio civil.
-la misma cuestión religiosa en sí.

Monzón, considerando la cuestión como infracción grave, envió una documentada exposición a
Madrid; y pidió la intervención de la Real Audiencia, que aconsejó medidas políticas que no implicaran
a la justicia60. En el Consejo de Estado se inició un expediente para fijar el estatuto legal de los protes-
tantes. El dictamen apareció el 4 de diciembre de 1862. El 21, una Real Orden recordaba al capitán ge-
neral que no habían sido abolidas las disposiciones del código penal que castigaban los delitos contra la
religión, por lo que era ilícita la libertad o tolerancia de cultos y estaba prohibida la celebración de actos
públicos de cualquier religión que no fuera la católica61.
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57 IBIDEM.
58 Tratado de paz, amistad, comercio y navegación con Inglaterra. 1850. AHN. Ultramar, leg. 3.524.
59 Promesas del Presidente Santana. 1860. ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. POLÍTICA DOMINICANA. En adelante

AMAE, P.D., leg. 2.375.
60 Exposición de Monzón a Madrid. 1862. AHN. Ultramar. Leg. 3.530.
61 Real Orden sobre disposiciones del Código Penal. 4 de diciembre de 1862. AMAE, P.D. leg. 2.375 y Colección de leyes, decretos…. P. 248-9.



La cuestión se agravó, porque la capilla de Santo Domingo había sido cerrada antes de la llegada
de d. Bienvenido, para convertirla en cuartel de voluntarios. Y la de Samaná no estaba en poder de los
protestantes a pesar de ser propiedad británica. El capitán general Ribero envió un informe de lo que es-
taba pasando a Madrid. Donde también llegó la reclamación del cónsul británico en Santo domingo, Mr.
Hood, que alegaba como el pastor Mr. Vanderhurs había prestado la capilla al brigadier Buceta para ser
empleada como enfermería provisional mientras se construía un nuevo hospital. Pero habiéndose tras-
ladado los enfermos, la devolución no se llevaba a cabo62. Los ministerios de Guerra y Ultramar ordenan
que la capilla se devuelva. Y entonces, los protestantes solicitan 400 pesos para su reparación y ponerla
en igual estado en que se encontraba cuando fue cedida63. Pero el gobierno dominicano tenía un informe
del comandante de ingenieros que daba cuenta de que cuando se procedió a ocupar la capilla, estaba en
tan mal estado, que fue necesario reparar su cubierta antes de trasladar ningún enfermo. En lo que se
emplearon 25 pesos fuertes, sin contar los materiales empleados. Que la única variación fue quitar una
tribuna de 18 varas cuadradas, cuya baranda estaba en posesión de sus dueños. Que lo demás del local
se encontraba en igual o mejor estado que lo estaba anteriormente. Por lo que se calcula que para poner
el local en igual estado que antes de ser hospital, se necesitaban unos escasos 50 pesos fuertes y no los
400 que se pedían64. Ante tales divergencias, Madrid decide que la capilla sea reparada por la Adminis-
tración, previo el oportuno presupuesto65.

La entrada en vigor de los códigos españoles atañía a los protestantes, también en otros asuntos,
como era la valides del matrimonio civil, que ahora era suprimido y reconocido sólo el católico. Ello era
otro motivo para dar paso a las reclamaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos. Sus diplomáticos ex-
pusieron a Madrid cómo las últimas determinaciones gubernamentales agraviaban los derechos de sus
ciudadanos que se habían asentado en Santo Domingo. Éstos, en muchas ocasiones, habían actuado
como dominicanos, por lo que exigían el cumplimiento de un compromiso válido en derecho interna-
cional.

Ante estas reclamaciones, el Consejo de Estado tuvo que reconsiderar el asunto. Se revocó la Real
Orden de 21 de diciembre de 1862, aunque el Gobierno podía negar el permiso para la edificación de
nuevas capillas protestantes, porque habían de sujetarse al mismo régimen de permisos administrativos
que los templos católicos66.

Es decir, el mismo Gobierno español veía con desagrado que la religión protestante se practicara
en su territorio, y lo impidió cuanto pudo. ¿No lo iba a hacer así un prelado que no salía de su asombro
ante las libertades existentes en Santo Domingo? Y es que según López Morillo
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62 Reclamación del cónsul británico Mr. Hood. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN de SANTO DOMINGO. (En adelante AGN). Anexión, leg. 4 y 5.
63 Petición de 400 pesos. AGN. Anexión, leg. 8
64 Presupuesto de 50 pesos. AGN. Anexión, leg. 5
65 Presupuesto para arreglo de capilla. AGN. Anexión. legs. 4 y 10.
66 Revocación de la Real Orden de 21 de diciembre de 1862. AHN. Ultramar, leg. 3.530 y AMAE, P.D., leg. 2.375.



fue aquello un mal inevitable y de ello no culpamos sólo al Arzobispo Sr. Monzón. Donde quiera que entonces lle-
váramos nuestra bandera, teníamos que importar la misma intransigencia por estar en nuestros códigos la intolerancia
religiosa y hasta en nuestras costumbres. Censuremos, pues, a aquel virtuoso prelado por no haber sabido colocarse
en la realidad de su situación en Santo Domingo, dadas las costumbres que a primera vista tenía la obra de santana.
Como miembro del episcopado español no conocía otros procedimientos que los empleados por él, ni supo contem-
porizar con los dominicanos y sus costumbres, pero tenía el deber de la verdadera y delicada posición en que estaba
colocada España en américa, y este conocimiento debió haber influido para que fuese más deferente con los interese
patrios.67

A pesar de ello, d. Bienvenido manifiesta:

Yo no he perseguido ni vejado en lo más mínimo a las familias protestantes de Santo domingo. Antes bien, creo haber
favorecido algunas de ellas que han implorado mi protección y socorro, porque, aunque soy y debo ser intolerante
con la herejía, como lo es toda verdad con el error, no lo soy con las personas, ni las excluyo de los buenos oficios
que os demandan en casos dados con todos los hombres de humanidad y caridad.68

Ya hemos visto cómo toda intervención contra los protestantes tuvo su origen en órdenes proce-
dentes del Gobierno de Madrid, y en Santo Domingo se cumplieron bajo la responsabilidad del capitán
general. Pero no por ello d. Bienvenido había dejado de informar de lo que creía que no era lo indicado,
al Gobierno Central69 y de mandar hacer visitas domiciliarias a miembros de la sociedad metodista anglo-
americana, asentados en Santo Domingo, con el claro fin de convertirlos. Causa de que el cónsul inglés
hiciera pública su protesta en el periódico La Discusión de Madrid70.

Luego no era tan clara la postura neutral de d. Bienvenido y sí había presionado a los miembros
de sectas protestantes.

España abandonó Santo Domingo a mediados de 1865. Tras la Restauración, el gobierno provi-
sional restablecería la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos por un decreto de 22 de marzo de
186571.
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67 Adriano Lopez Morillo, Memorias sobre la segunda reincorporación… Libro II. p 52.
68 Nouel, Historia de la Arquidiocesis… tomo III. P. 229,
69 Con este fin, él mismo estaba bien informado. Hay una carta del presbítero Nieva, párroco de santa Bárbara de Samaná, dirigida al Arzobispo en la que

dice: hace algunas semanas que los llamados protestantes o metodistas que habitan en esta feligresía, dejan de practicar públicamente su culto y su
iglesia permanece cerrada. Creo que este acontecimiento sea cual fuere el motivo que lo haya ocasionado, y aún cuando yo no deba atribuirlo a la lucha
y batalla que contra esa secta he sostenido por el termino de once meses, siempre lo considero como un triunfo para nuestra Santa Religión Católica y
si bien antes de ahora ha podido llegar a noticias de S.E.I, por otro conducto, yo debo ponerlo en su superior conocimiento. Samaná. Junio, 14 de 1863.
ACSD. Correspondencia, leg. 8.

70 Periódico La Discusión; del 7-VII-1863. 
71 Actos y Doctrina del Gobierno de la Restauración. Por Emilio RODRÍGUEZ DEMORIZI. Academia Dominicana de la Historia. Vol XV. Editora del

Caribe, C. por A. Santo Domingo, R.D. 1963. pp. 356-357.
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