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Resumen: El uso del término territorio es cada día más frecuente tanto en la 

academia como en las esferas gubernamentales y de la sociedad civil, lo cual 

ha hecho de este un concepto polisémico. Por esta razón, en este artículo se 

reflexiona en torno a varios de estos significados que resultan relevantes en la 

discusión sobre la construcción y el ordenamiento del territorio. Abordando 

varios ejemplos de casos en los cuales han participado las investigadoras, se hace 

un análisis comparativo de la relación del territorio con los conflictos, los saberes, 

el Estado y participación, puntos que son considerados importantes para entender 

los procesos sociales que se dan al interior de este. En este análisis la organización, 

la participación social y los grupos de interés son ejes fundamentales para explicar 

las relaciones de poder que se ejercen y construyen en el territorio. 

Palabras clave: participación, territorio, saberes, conflicto, Estado.
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Abstract: The use of the term territory is becoming more and more frequent 

in academia as well as in the governmental and civil society spheres, which has 

made this a polysemic concept. For this reason, this article reflects on several 

of these meanings that are relevant to the discussion on the construction and 

organization of territory. By dealing with several examples of cases in which the 

researchers have participated, a comparative analysis is made of the relationship 

between territory and conflicts, knowledge, the State and participation, points 

that are considered important for understanding the social processes that take 

place within it. In this analysis the organization, social participation and interest 

groups are fundamental axes to explain the power relations that are exercised and 

built in the territory. 

Keywords: participation, territory, knowledge, conflict, State.

Territory as a space for organization and social participation

Território como espaço de organização e participação social

Resumo: O uso do termo território está se tornando cada vez mais frequente tanto 

no meio acadêmico como nas esferas governamental e da sociedade civil, o que 

tornou este um conceito polissêmico. Por este motivo, este artigo reflete sobre 

vários destes significados que são relevantes na discussão sobre a construção 

e organização do território. Ao tratar de vários exemplos de casos em que os 

pesquisadores participaram, é feita uma análise comparativa da relação entre 

território e conflitos, conhecimento, Estado e participação, pontos considerados 

importantes para a compreensão dos processos sociais que ocorrem dentro dele. 

Nesta análise a organização, a participação social e os grupos de interesse são eixos 

fundamentais para explicar as relações de poder que são exercidas e construídas 

no território. 

Palavras-chave: participação, território, conhecimento, conflito, Estado.
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Introducción

A pesar de lo polisémico del concepto territorio lo que parece 

ser una constante es que este no se define por sus límites físicos 

fijos, sino que por el contrario está en constante redefinición 

por la manera en cómo la sociedad, sus conocimientos, 

experiencias y organizaciones contribuyen a modelar el espacio 

mediante la interacción social. En múltiples ocasiones las 

organizaciones y comunidades hacen uso de las herramientas 

y disposiciones legales que les permiten configurar el espacio 

que habitan, o bien entran en conflicto con las instituciones de 

gobierno, provocando una tensión entre ambos actores por la 

incapacidad para comprender los significados que implican las 

luchas sociales. 

Para desarrollar el presente artículo se ha realizado 

un diálogo interdisciplinario entre la Antropología Social y 

las Ciencias Políticas teniendo como punto de encuentro la 

construcción del territorio y los mecanismos de participación y 

organización. Se ha realizado un abordaje de las características 

teóricas de la construcción del territorio como espacio vivido, 

es decir, es el crisol en donde se construyen límites a la acción, 

y de manera simultánea se expresa el sentir y el pensar de las 

personas.

Asimismo, se ha realizado una revisión de las principales 

propuestas conceptuales en torno a la figura del ciudadano, 

entendido como la forma que el Estado establece para que 

la población participe en la configuración del territorio. 

Poniendo especial énfasis en el modelo de ciudadano societario 

cuya principal característica es la habilidad para adquirir y 

construir herramientas de cooperación, trabajo en red y, 

sobre todo, de constituirse en un actor que influye en la toma 

de decisión mediante la propuesta de alternativas políticas 

emanadas desde la sociedad. Por ello, se presenta la propuesta 

de las organizaciones sociales meso, las cuales para atender las 

necesidades y problemas que se presentan en la comunidad, 

tienen una mirada a lo global como el ámbito que puede 

impulsar o detener su proceso.
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El presente artículo se estructura en tres apartados, en 

el primero de ellos se aborda la construcción del territorio 

partiendo de las tensiones entre la discusión académica -que lo 

conceptualiza como el espacio en donde se expresa lo social- y 

la perspectiva empírica, que lo concibe como el resultado de la 

interacción dinámica en donde se manifiestan las relaciones, 

luchas y saberes sociales. Dicho apartado establece la relación 

entre el territorio y el conflicto, así como su vínculo con los 

saberes.

El segundo apartado analiza la relación entre el Estado y el 

territorio, visto éste como el espacio para el ejercicio del poder. 

Se aborda el concepto de ciudadanía y las características de los 

distintos modelos existentes, entendidos como el mecanismo 

de integración territorial que el Estado establece para la 

población. Además, se realiza un balance entre la participación 

y la incidencia, desde la perspectiva de las organizaciones meso, 

cuya mirada a lo global fortalece sus formas organizativas y de 

atención a las necesidades y conflictos en sus comunidades. 

El tercer lugar y, por último, las conclusiones presentan una 

reflexión entre las tensiones existentes entre el ejercicio y 

la reflexión sobre la construcción del territorio concluyendo 

que el este va más allá del espacio en donde se manifiestan las 

relaciones de poder -enmarcadas por la presencia o la ausencia 

del Estado- sino que este es resultado de las interacciones 

sociales, de los saberes, de la expresión de sentimientos de los 

grupos de poder e influencia.

Territorio

En los debates en torno a la definición del territorio pareciese 

ser que se contrastan dos líneas ampliamente discutidas: una 

que se hace desde la academia, con un sesgo teórico y la otra, 

la que desarrollan los actores sociales desde una perspectiva 

antrópica, “es decir”, que su determinación puede depender del 

punto de vista del observador calificado” (Fals Borda, 2000, pág. 

1) y se puede determinar con una tendencia empírica. Desde la 

discusión teórica, el concepto de territorio ha sobrepasado las 
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fronteras de su disciplina de origen, como lo es la geografía, y se 

ha incluido en el debate de las ciencias sociales, muchas veces 

desde un punto de vista interdisciplinar, dando contenido al 

espacio, en el que se expresan la acción social. Y desde esta 

posición se ha complejizado el debate en torno al concepto 

de territorio, presentándose una gran riqueza en las líneas 

de investigación que sobre este se generan en la academia 

(Llanos-Hernández, 2010). De otra parte, desde la perspectiva 

empírica, el territorio está en constante cambio, por lo cual 

se hace necesario el desarrollo de estrategias que les permitan 

adaptarse o resistir.  Cambios que se generan en el actuar día a 

día y se observan en las relaciones sociales que en el territorio 

se desarrollan, se expresan en la interacción entre lo global 

y lo local, en la diversidad de interés que se ciernen sobre él 

colocándolo en el centro de las luchas de reivindicación de los 

pueblos, en y por el territorio.

Al hablar del territorio inmediatamente remite al 

concepto de espacio, por lo cual en primera instancia se hace 

necesario revisarlo. El espacio junto con el tiempo son dos 

dimensiones desde las cuales se ubican los procesos sociales, y 

que juegan un papel determinante a la hora de los análisis, sin 

embargo, son percibidas de forma diferente dependiendo de 

los contextos locales desde los cuales se observan. El espacio 

personal o espacio privado, aquel que es considerado como 

refugio, que no necesariamente se refiere a hogar o casa, es 

el que permite a las personas sentirse seguras, es aquel en el 

cual se deja al descubierto la propia vulnerabilidad, hace más 

referencia a una condición psicológica asociada a un lugar. El 

espacio físico, el que se siente tangible, el que a través de los 

sentidos se reclaman como espacio que existe, la tierra, la casa, 

en palabras más coloquiales “el suelo que piso”. El espacio 

social o compartido, es aquel que se cohabita, aquel en el que 

no se tiene total control, sino que por el contrario controla a 

las personas, es el espacio de los encuentros y desencuentros, 

el que como sociedad reconoce. El espacio simbólico, es un 

espacio cargado de contenido y de límites, normas, historia. 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

12

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 7-40

Tania Galaviz Armenta / Nohora Guzmán Ramírez

El espacio convencional, el cartográfico, el que aparece 

legitimado por el conocimiento técnico y que supuestamente 

es el “objetivo”, pero como todo conocimiento humano está 

cargado de intereses y muchas veces desconoce o ignora la 

complejidad social de los que habitan ese espacio. La geografía 

tradicional trabaja con el orden, quieren ordenar el espacio, y 

no tienen en cuenta los intereses contradictorios inscritos en la 

sociedad. Hay mucho de autoritario en eso (Porto-Gonçalves, 

2015, pág. 251).

En la relación del espacio y el territorio se retoma una de 

las ideas de dos autores, Raffestein (2013, pág. 173) y Giménez 

(2005, pág. 9), en la que se asume al espacio como precedente 

del territorio, es la materia prima sobre la cual se produce o 

construye el territorio. Este punto de partida es el espacio 

vivido, el espacio con contenido, el cual al ser apropiado o 

territorializado se convierte en territorio. El territorio definido 

como “un espacio en el que se ha proyectado un trabajo, 

energía e información y que, en consecuencia, revela relaciones 

marcadas por el poder” (Raffestin y González Santana, 2013, 

pág. 173). En el análisis del territorio resulta relevante retomar 

otro concepto, el de territorialidad en la medida que permite 

explicar los procesos de uso y defensa del territorio por parte 

de la sociedad, ayuda a organizar las actividades cotidianas, 

incide en el desarrollo y persistencia de las organizaciones 

sociales y constituye la base del principio de identidad. La 

territorialidad “refleja la multidimensionalidad de la vivencia 

territorial por parte de miembros “de la sociedad (ibid., pág. 

189). El proceso de apropiación está dado en un contexto de 

múltiples intereses y por ende de conflictos, desde los cuales se 

define el acceso y distribución de los recursos, El territorio se 

pluraliza según escalas y niveles históricamente constituidos 

y sedimentados, los cuales están imbricadas entre sí. La 

apropiación del territorio se puede dar de diferentes formas, 

Giménez (Op. Cit., pág. 28) define dos formas de apropiación-

valoración del territorio “de carácter instrumental-funcional 

o simbólico-expresivo”. La teoría de sujetos que construyen 
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territorio, que grafían la tierra. Hay que tener mucho cuidado 

y hay que estar abierto para entender la gramática propia de 

esas grafías. No podemos crear esa teoría general del territorio 

(Op. Cit., pág. 248).

El análisis de las relaciones de poder al interior del territorio 

es ineludible al referirse a procesos de territorialización, 

dado que implica un dominio, el control del espacio, que en 

muchas oportunidades disputa la soberanía del Estado en el 

territorio, es decir se resiste a aceptar el monopolio del Estado 

para la toma de decisiones sobre los recursos en el territorio. 

Es el caso de los movimientos sociales que se oponen a los 

megaproyectos hidroeléctricos o de carreteras, colocando 

en evidencia que la toma de decisiones sobre el territorio no 

puede pasar por encima de quienes lo suscriben como suyo. 

Es así como el territorio construye los límites, las fronteras 

de la acción, el área de comodidad en la cual se siente con 

posibilidad de demandar y expresar su sentir y pensar, desde 

la cual incluye, pero también excluye. El espacio es la “prisión 

original”, el territorio es la prisión que la sociedad se construye 

para sí misma (Porto-Gonçalves, 2015, pág. 246; Raffestin y 

González Santana, 2013, pág. 173).

Territorio y conflicto

El territorio remite a un orden, por ende, a una distribución 

jerárquica de los elementos, se quieren mantener el 

“funcionamiento óptimo de las actividades sociales y el 

control óptimo de estas” (Raffestin y González Santana, Op. 

Cit., pág. 173). Los límites son la esencia de la política (Porto-

Gonçalves, Op. Cit., pág. 258). Los recursos presentes en el 

territorio son definidos, adquieren significados y son valorados 

desde la construcción social y se convierten en objeto político 

en disputa por el control, que implica el conocimiento y el 

uso de este. El conflicto es la sociedad con su grito de dolor 

manifestando sus intereses contradictorios, pero que a la vez 

aumentan el conocimiento de la sociedad sobre sus problemas 

(Ibid., pág. 251). Los conflictos permiten explicar de qué 
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manera el territorio es producido, regulado y protegido de 

intereses de los grupos de poder (Giménez, Op. Cit., pág. 9). 

Actualmente el agua está en el centro de la disputa de 

los territorios, ante la presión por la demanda del bien para 

las ciudades y el incremento de procesos productivos, surgen 

nuevos actores que demandan su derecho al uso. Lo anterior en 

detrimento de sectores sociales que ya la usaban y que tienen 

que, muchas veces, por la fuerza ceder sus derechos adquiridos. 

Al mismo tiempo se conforman sectores que cuestionan las 

prácticas de uso del agua y reclaman los derechos del y al 

medio ambiente, y en medio de esta disputa esta un discurso 

técnico-científico que busca legitimar el uso por parte de los 

diferentes actores vivos. Es así como el agua usada por ejemplo 

para la agricultura es reclamada por otros usuarios que se 

consideraban excluidos y ahora reclaman su derecho a ser 

incluidos.

En México se pueden citar varios ejemplos que remiten a 

nuevos reclamos por el agua que se hacen a partir de una forma 

diferente de ver el territorio. En el caso del Valle de Cuatro 

Ciénegas en el que se ubican cerca de 300 pozas, además de 

además de encontrarse allí los estromatolitos (fósiles vivientes) 

de más de 3,800 millones de años,1 lo que coloca este Valle 

en el centro de atención nacional e internacional. Lo anterior 

permite la redefinición de un territorio por su valor ecológico 

y así como se reivindiquen otros actores vivos, como lo es el 

ecológico. En este caso la organización Pronatura noreste que 

representa al usuario ecológico en cuatro Ciénegas, obtiene una 

representación en el consejo de cuenca del río Bravo, desde 

el cual demanda y prioriza la conservación de los sistemas 

ecológicos. Esta nueva definición del territorio contrasta con 

otras apropiaciones que se dan en el lugar, que se caracteriza 

por el desarrollo de una agricultura de riego para el forraje, 

1 Ver varios estudios publicados por la Dra. Valeria Souza Saldívar 

de la Universidad Autónoma de México https://es.mongabay.

com/2019/11/investigaciones-de-valeria-souza-en-cuatro-

cienegas/. Última visita 12 de octubre de 2020
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articulado a la agroindustria ganadera. A lo que se sobreponen 

otros territorios como lo son el Municipio y el estado de 

Coahuila, dos formas de organización del territorio que se 

sustentan en la soberanía del Estado. 

En el centro de la dinámica descrita se encuentra 

las definiciones de los territorios por cuenca hidrológica 

e hidrogeográfica, denominaciones cuyo origen está en la 

geografía y la hidrología, sin embargo, actualmente es una 

delimitación que se usa recurrentemente en diferentes ámbitos, 

pero que también es bastante discutida por ser un concepto 

impuesto desde el Estado y las políticas globales, considerando 

que no reconoce otras formas de apropiación del territorio 

e impone una visión, reconocida como técnica, a las formas 

de usar los recursos. Sin embargo, a pesar de la existencia 

de territorios y de la reivindicación de estos, el Estado sigue 

siendo, a partir del reconocimiento legal a nivel nacional e 

internacional, la forma hegemónica preponderante de territorio 

en el cual ejerce su soberanía sobre cualquier otro territorio. 

Es así como el reconocimiento de los territorios indígenas, se 

sujetan al reconocimiento como municipios, aunque esto los 

Imagen 1. Poza de la Becerra. Cuatro Ciénegas, México. 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/cfrausto/277688647 
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coloca en situación de vulnerabilidad de territorios autónomos 

bajo normas hegemónicas que trastocan la organización 

comunitaria y la dividen. Es el caso de los municipios 

indígenas de reciente creación en el estado de Morelos, 

Hueyapan,2 Tetelcingo,3 Coatetelco,4 Xoxocotla5 que, a pesar 

de ser reconocidos localmente como territorios indígenas, la 

Asamblea de los pueblos de Morelos lo consideraron un acto 

político que no contó con la aprobación de las asambleas 

comunitarias (Brito, 2017), quedando en el centro de la 

disputa entre el gobierno del estado y grupos opositores a este. 

A pesar de ser autónomos un deseo de los pueblos se considera 

que fueron grupos de interés como empresarios y funcionarios 

los que presionaron por la creación de los municipios para 

favorecer sus intereses electorales y económicos. Todo este 

proceso constituye un estire y afloje desde el cual se cuestionó 

y se manipuló la identidad indígena de los pueblos y dando 

como resultado una división al interior de los mismos por el 

liderazgo de las comunidades.

Territorios y saberes

A los saberes se les ha colocado en una condición de 

subalternidad con respecto al conocimiento científico, 

siendo este último constreñido al que es reconocido por las 

comunidades epistémicas y al que se le da una calidad de 

objetivo y universal. Y es desde este antagonismo que se ha 

2 LIII legislatura (2017). “Decreto número 2343. Por el que se crea el 

municipio de Hueyapan, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5561, 19 

de diciembre de 2017.

3 LIII legislatura (2017). “Decreto número 2341. Por el que se crea el 

municipio de Tetelcingo, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5563, 22 

de diciembre de 2017.

4 LIII legislatura (2018). “Decreto número 2851. Por el que se crea el 

municipio de Coatetelco, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5601, 23 

de mayo de 2018.

5 LIII legislatura (2017). “Decreto número 2344. Por el que se crea el 

municipio de Xoxocotla, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5560, 18 

de diciembre de 2017. 
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dificultado la comunicación entre la sociedad y la academia, 

al igual que la comunicación entre la sociedad y el Estado, que 

sustenta sus políticas públicas en un criterio científico-técnico 

aceptado y reconocido. Una nueva forma de romper con la 

brecha es el diálogo de saberes, el cual debe ser entendido 

como un encuentro de conocimientos. Para poder hablar de un 

diálogo de saberes hay que superar las relaciones de poder que 

impiden que el otro hable, que se exprese (Porto-Gonçalves, Op. 

Cit., pág. 255). En este se sentido surge la Investigación Acción 

Participación (IAP) como una propuesta de investigación 

comprometida, que sistematice y genere el conocimiento que 

responda a un tiempo y espacio con expresiones de vida, es 

decir, a un territorio. Una investigación, que como plantea Fals 

Borda, resuelva el problema entre el pensar y el ser, entre la 

formación y la reducción del conocimiento, entre el pensar y 

el actuar, la forma y el contenido. En resumen, “la teoría no 

puede separarse de la práctica, ni el sujeto del objeto” (Fals 

Borda, 2009, págs. 256-257). 

Una relación horizontal en el diálogo del conocimiento es 

romper con varias de las premisas que se enarbolan en torno 

al conocimiento. El punto de partida es la afirmación de que la 

investigación no es neutral, por ende, siempre representa los 

intereses de un grupo, cualquiera que sea la naturaleza de este, 

por ende, el conocimiento es socialmente construido.  Lo cual 

no lleva a replantear la relación investigador -comunidades 

en una relación sujeto-sujeto y tomar distancia crítica con las 

formas tradicionales de hacer investigación, tomando como 

punto de partida y llegada el contexto, por ende, el territorio. 

En el que todos somos sujetos sociales transformadores y no 

existe un deber ser que legitime el ejercicio de poder y acalle a 

los demás sujetos sociales. 

En este sentido el “Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso 

(Puebla)”6 es uno de los ejemplos más difundidos de la 

6 Ver documento completo en: https://cupreder.buap.mx/programa-

ordenamiento-cueztalan-completo. Última visita octubre 10 de 2020. 
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participación de la comunidad en el desarrollo de un programa 

de ordenamiento territorial. Esta experiencia que utilizó, 

una herramienta técnica derivada de la IAP, la geografía 

participativa o comunitaria, surge de la iniciativa comunitaria y 

se ve reforzada por la participación de instituciones académicas 

como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). Esta herramienta coloca su énfasis en el concepto 

de territorios vivos, entendidos estos como el “conocimiento, 

sus representaciones y prácticas espaciales histórica, social y 

corporamental situadas” (Jiménez Ramos, 2019, pág. 17). El 

diálogo de la academia con las comunidades, que se expresa 

como un diálogo de contextos y que relaciona el conocimiento 

con el sentipensar,7 que permite la producción de un nuevo 

conocimiento que se acepta y reconoce como válido, que se 

7 Término usado en la costa Atlántica colombiana, pero difundido 

académicamente por Fals-Borda. Hace referencia, como su nombre 

lo indica, a pensar sintiendo, contrario a lo que se plantea en la 

ciencia tradicional de separar el pensar y el sentir. Ver referencias 

bibliográficas de este artículo.

Imagen 2. Poza Azul. Cuatro Ciénegas, México. Fuente: https://pixabay.com/
photos/mexico-cuatrocienegas-poza-azul-5935120/ 
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incorpora a los discursos tecno científicos. Es así como se 

plantea las geo-grafías como formas de ver el territorio, y en 

algunos casos como “un acercamiento al territorio como parte 

de las pedagogías de la resistencia” (Ibid., pág. 19).

Territorio y Estado 

En contraste con el apartado previo, y siguiendo con el 

territorio como punto central de análisis; en la presente sección 

se abordará su relación con el Estado y las formas en como 

éste lo conceptualiza y, moldea las interacciones sociales en su 

interior. En el análisis desde la Ciencia Política -y del Derecho- 

existen tres formas para comprender la relación entre el Estado 

y el territorio: como parte inherente, como propiedad y como 

espacio para el ejercicio del poder. 

En el primero de los casos, gobierno, nación y territorio 

son los elementos constitutivos del Estado, este último “es un 

componente de orden ontológico para el mismo, es parte de 

su ser: si falta el territorio falta el Estado” (Jiménez, 2014, pág. 

125). Lo anterior porque el territorio es el espacio en donde 

se validan las normas jurídicas. Por ello no se correlaciona con 

el espacio físico, es decir, no es requisito la unidad natural o 

geográfica para que exista la jurisdicción estatal. Así, pese a la 

existencia de territorios fragmentados -por ejemplo, las islas- 

la unidad jurídica persiste.

En cuanto a la relación territorio y Estado desde una 

perspectiva de propiedad, se refiere al control del espacio como 

un activo público, es decir la posesión sobre reservas naturales, 

sitios arqueológicos, subsuelo y espacio aéreo. Elementos 

mediante los cuales el Estado puede mostrar su liderazgo 

económico ya sea por su uso, distribución -vía reparto agrario- 

o concesión para su explotación.

Por último, la relación del Estado con el territorio como 

espacio para el ejercicio del poder, se refiere a la interrelación 

que guarda este último como límite para definir la influencia del 

Estado en la sociedad. Es decir, el territorio acota la capacidad 

estatal para moldear las relaciones societales mediante su  
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jurisdicción y, sobre todo, el ejercicio del poder. Esta 

interrelación se ha modificado a partir de la firma de convenios 

y acuerdos internacionales que permiten a organizaciones 

multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

entre otros, regular el ejercicio del poder estatal vía las cortes 

internacionales de sanción por abusos de poder o bien, por 

incumplimiento de tratados o acuerdos comerciales.

En el caso de México, a esta situación se suma la presencia 

de actores que disputan el control territorial mediante la 

amenaza o el uso de las armas. Así, el control “de plazas” por 

parte de grupos delincuenciales y del narcotráfico dan origen 

a zonas de guerra en las que el poder estatal no es soberano, la 

población es renuente a aceptar su control, y algunos grupos se 

autoerigen como proveedores de seguridad y buscan generar 

vacíos de poder del Estado para continuar con sus actividades y 

con ello, debilitar aún más la presencia estatal. Lo cual además 

impacta en los procesos de integración social y el ejercicio de 

los derechos, es decir, se crea una no-vigencia del orden estatal 

en el territorio que constituye su espacio de poder.

Ejemplo de ello es la situación en las regiones de La 

Montaña y la Costa Chica en el Estado de Guerrero, las cuales 

a partir de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 

2006 y el incremento del número de secuestros, extorsiones, 

cobro de piso, entre otros delitos; tuvieron como consecuencia 

la reconfiguración de las relaciones sociales al interior del 

territorio por la presencia del narcotráfico y su colusión con 

las autoridades. Así, el 6 enero de 2013, varias comunidades 

de indígenas me´phaa, ñuu savi, amuzgos y de afromestizos 

ubicadas en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, 

Florencio Villarreal y Copala conformaron organizaciones de 

autodefensa para controlar -y expulsar- de sus territorios a los 

narcotraficantes. 

A la incertidumbre por las probables represalias por 

parte de dichos grupos delictivos, se sumó la criminalización 

de la organización social de autodefensa por parte del gobierno 
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del estado Guerrero. En especial, cuando hizo la distinción 

entre aquellas agrupaciones como la Unión de Pueblos 

y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con 

disposición a gestionar sus conflictos mediante la intervención 

gubernamental; y las organizaciones de autodefensas renuentes 

a establecer convenios de colaboración que implicaran una 

conformación legal en el marco de las leyes estatales. Algunas 

de las agrupaciones que firmaron convenios de colaboración 

con el Gobierno del Estado de Guerrero se transformaron en 

grupos paramilitares, que gozaban de permisos para el porte 

y tenencia de armas, así como apoyo logístico de parte del 

gobierno (CNDH, 2013, pág. 81). 

Casi un año después del surgimiento de los grupos 

de autodefensa y la transformación de algunos de ellos en 

grupos paramilitares, el 6 de diciembre de 2013 se conformó 

el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Liberación del Pueblo (FARLP) (Eje Central, 2017) cuyo  

 

Imagen 3. Casas de adobe en Los Magueyitos, Tecoanapa, Guerrero, México. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_de_adobe_en_Los_

Magueyitos,_Tecoanapa,_Guerrero,_Mexico.jpg 
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objetivo es encabezar la lucha social en la región en contra 

del gobierno y del narcotráfico. Su presencia en las regiones 

de la Montaña y Costa Chica, recrudeció la vulnerabilidad 

de la población en ambas regiones, las violaciones a los 

derechos humanos y el hostigamiento a las distintas formas 

comunitarias de organización social. Lo cual alteró las formas 

en cómo se manifiesta el poder en dicho territorio, expresando 

desigualdades y escalando los conflictos al punto de convertir 

la salida armada como la única posibilidad.

La disputa por el control territorial mediante las armas 

no sólo es privativa en México, en Colombia el conflicto 

armado entre el gobierno colombiano, grupos guerrilleros, 

paramilitares y del narcotráfico han impuesto una dinámica 

violenta y asimétrica en la construcción social del territorio. 

Por ejemplo, la localidad del Sumapaz ubicada al sur de Bogotá 

tiene importancia para dicho país no sólo por cuestiones 

geográficas -en dicha localidad se encuentra el parque nacional 

natural del Sumapaz en donde se encuentran varias reservas 

de agua- sino por ser la puerta sur de la capital del país. Desde 

las primeras décadas del siglo XX comenzaron disputas por 

la tenencia de la tierra entre los grandes hacendados y los 

trabajadores agrupados en la Sociedad Agrícola del Sumapaz 

y en el Movimiento Agrario del Sumapaz. En el año 1934, el 

movimiento logró la compra y distribución de la Hacienda del 

Sumapaz.

El 9 de abril de 1948 asesinaron al líder político Jorge 

Eliécer Gaitán, ello provocó una revuelta popular en la capital 

del país -el “bogotazo”- que con el paso de los días se fue 

diseminando por el resto del país, dando origen al periodo de La 

Violencia (1948-1957). La cual se caracterizó por la crueldad de 

la lucha armada entre grupos afines a los dos partidos políticos 

predominantes en el periodo. Además, se crearon diversos 

grupos armados: guerrillas, paramilitares y de autodefensa 

campesina. En el caso del Sumapaz, el movimiento agrario se 

transformó en un grupo de autodefensa cuyos enfrentamientos 

con el ejército colombiano se prolongaron hasta 1954. En dicho 
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año, entregaron las armas y se transformaron en el Partido 

Comunista del Sumapaz.

En la actualidad, este partido confluye con otras 

organizaciones sociales como el Sindicato Agrario, las Juntas 

de Acción Comunal, así como organizaciones ambientalistas, 

por la soberanía alimentaria, entre otras. Una característica 

es su trabajo en red para la defensa del territorio y la 

resistencia pacífica ante la presencia del ejército colombiano, 

los grupos guerrilleros, paramilitares y delincuenciales. Para 

ello, basan su accionar en los principios de no colaboración, 

no desplazamiento y no confrontación. Lo cual les permitió 

mantener sus formas de relación comunitaria pese a que, 

durante los últimos años del siglo XX, la zona fue el epicentro 

de múltiples combates, debido a que las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) se instalaron en la 

localidad. Y que ésta impuso condiciones que modificaron la 

vida cotidiana mediante pautas para el trabajo en el campo, 

la restricción de los espacios sociales, el asesinato de líderes, 

reclutamiento forzado, entre otras acciones.

Durante la primera década del Siglo XXI, y en el marco de 

la política de Seguridad Democrática, el Sumapaz se convirtió 

en uno de los sitios frecuentes en donde se cometieron diversas 

ejecuciones extrajudiciales, en el marco del caso conocido como 

“los falsos positivos”. Es decir, el asesinato de jóvenes a quienes 

se les hacía pasar como bajas de las FARC en medio de combates 

armados. Fue hasta el año 2012 cuando comenzaron los 

diálogos de paz entre el gobierno colombiano y dicha guerrilla, 

que los habitantes del Sumapaz pudieron recuperar elementos 

de su vida social que les fueron negados durante más de veinte 

años, por ejemplo, festividades religiosas tanto públicas como 

privadas, recuperar espacios públicos para la convivencia y el 

debate político, el libre tránsito por toda la zona, el registro 

civil de personas asesinadas y ejecutadas durante los años de 

presencia guerrillera, entre otros elementos. 

En estos escenarios conflictivos, también confluye la 

figura del ciudadano, como el mecanismo controlado mediante 
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el cual el Estado permite la participación social sin que ésta 

la dispute el poder -como los grupos delincuenciales-. Sin 

embargo, como se verá más adelante, la configuración de la 

ciudadanía puede acotar la operación del Estado mediante las 

formas en cómo se relacionan con sus intereses y el territorio 

como espacio vivido.

La ciudadanía como un mecanismo de integración 
territorial desde el Estado

El concepto de participación tiene como punto inicial la noción 

del ciudadano y su relación con el Estado. A partir de la tercera 

ola democrática (principios de la década de los noventa del 

siglo XX) adquirió centralidad en el análisis de las ciencias 

sociales por los cambios sociales y políticos que sucedieron 

en dicho periodo. Entre ellos las transiciones políticas en 

diversos países de Sudamérica, el fin de los conflictos armados 

en Centroamérica, la desarticulación del bloque socialista 

europeo, las movilizaciones feministas, defensoras de derechos 

humanos, pacifistas, medioambientales, indígenas, en defensa 

del territorio, entre otros. Los cuales se caracterizaron por una 

amplia participación social que no se vinculaba a los aparatos 

partidistas y por ende a las formas tradicionales de vinculación 

política.

Durante dicho período, se hablaba del “retorno del 

ciudadano” (Kymlicka y Norman, 1996), no en un sentido 

minimalista; es decir, únicamente como portador de derechos 

y obligaciones establecidos por un estatus jurídico. Por el 

contrario, se concibe a la ciudadanía desde una condición más 

activa tanto en términos culturales como políticos. La tensión 

entre ambas acepciones del concepto radica en el papel que 

los ciudadanos desarrollan frente al Estado y a su comunidad. 

En el primero de los casos, se limita a un ejercicio pasivo 

vía las votaciones electorales. En cuanto a la segunda forma 

se ubica al sujeto con un compromiso colectivo, es decir, “el 

concepto de ciudadanía está íntimamente ligado, por un lado, 

a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción 
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de vínculo con una comunidad particular” (Ibid., pág. 81). 

Ello implica la existencia de una pluralidad de formas en el 

ejercicio de la ciudadanía que la transforman en una actividad 

deseable, pese a una definición legal limitada a la adquisición 

de derechos y obligaciones. Por ejemplo, las organizaciones 

vecinales y comunitarias para el cuidado del agua mediante el 

monitoreo de las condiciones de contaminación en las que se 

encuentra un río o una cuenca, o bien al entablar un diálogo 

con las autoridades para que éstas se comprometan a realizar 

acciones que solucionen los problemas que las organizaciones 

consideran sensibles.

Para analizar a la ciudadanía se le ha clasificado en tres 

tipos tomando en cuenta las formas de interacción. En el 

primero de los grupos encontramos al ciudadano de primera 

generación el cual se caracteriza por poseer derechos —los 

cuales van adquiriendo de manera gradual— en “una sociedad de 

iguales”. De acuerdo con Kymlicka, este modelo de ciudadanía 

Imagen 4. Panorámica de Tecoanapa, México. Fuente: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Foto_a_distancia_de_Los_Magueyitos,_

Tecoanapa,_Guerrero.jpg 
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se delineó a partir del libro de T. H. Marshall (1949) Citizenship 

and Social Class, el cual señala que este tipo de ciudadano 

requería “(…) de un Estado de bienestar liberal-democrático 

[capaz de] garantizar a todos los derechos civiles, políticos y 

sociales, este Estado asegura que cada integrante de la sociedad 

se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de 

disfrutar de la vida en común” (Ibíd., pág. 83). Sin embargo, 

el resultado obtenido era exactamente el contrario, ya que los 

ciudadanos se caracterizaban por ser pasivos ante la acción y 

decisión del Estado, debido a que éste continuaba garantizando 

sus derechos. O bien establecía relaciones clientelares, de 

corrupción que limitaban su participación, por ello, pocas veces 

se les involucra en la toma de decisión o bien se restringen 

los espacios en donde pueden compartir sus experiencias y 

problemas. En aquellos casos que el Estado no pudiese proveer 

a los ciudadanos del ejercicio pleno de sus derechos, entonces la 

simple promesa podría servirle para limitar o inhibir cualquier 

intento de organización social. 

Con las crisis económicas de las décadas de los setentas y 

ochentas del siglo XX, así como la reducción del Estado, fueron 

emergiendo críticas al modelo delineado por Marshall. Las 

cuales se concentraban en dos aspectos, el primero de ellos la 

pasividad transformada en dependencia hacia la acción estatal, 

en especial de aquellos sectores de la población adscritos a 

programas de asistencia. La segunda crítica se centraba en la 

incapacidad para garantizar la integración social y cultural 

de quienes no son capaces de autoabastecerse ni contribuir 

al bienestar general. Es por ello que se delinea una nueva 

conceptualización de la ciudadanía, denominada de segunda 

generación la cual se caracterizaba por buscar en los mercados 

la satisfacción de sus necesidades, así como el aprendizaje de 

virtudes como la autosuficiencia y la iniciativa empresarial: 

Esta es la idea que orientó una de las principales reformas 

del sistema de seguridad social en los Estados Unidos e 

Inglaterra durante los años ochenta: la introducción de 
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programas de workfare, que exigen una actividad laboral 

como contrapartida de los beneficios aportados por las 

políticas sociales. El objetivo es reforzar la idea de que 

los individuos deben ser capaces de mantenerse a sí 

mismos (Kymlicka y Norman, Op. Cit., pág. 84).

En el caso de México, a partir de esta propuesta se 

implementaron los programas sociales Solidaridad (1988-

1997), Progresa (1997-2002), Oportunidades (2002- 2014) 

y Prospera (2014-2019). Los cuales presentaron resultados 

contradictorios porque si bien impactaron de manera favorable 

al incremento de ingresos y escolaridad de los grupos sociales 

beneficiados, muchos de los recursos empleados en dichos 

programas fueron desviados. En cualquiera de los casos, 

la participación en dichos programas no se reflejó en un 

incremento en el compromiso con sus comunidades, sino en 

un lento proceso de individualización de sus acciones. Así, 

ambos tipos de ciudadanos (primera y segunda generación) 

se caracterizaron por distanciarse en la toma de decisiones, es 

decir, por reducir su responsabilidad política y compromiso 

comunitario.

A partir de las críticas a ambos tipos de ciudadanos, y 

con el re-surgimiento de movimientos sociales basados en la 

identidad (feministas, LGBT+, indígenas, afrodescendientes, 

entre otras) que reclaman su exclusión en la toma de decisión; 

se cuestiona la acepción minimalista de la ciudadanía para 

transitar hacia una concepción amplia que se:

(…) entiende en términos culturales y políticos como 

un ejercicio activo más que una condición estática. 

El ciudadano es consciente de su pertenencia a una 

comunidad humana no limitada a un país, comparte un 

conjunto de valores y comportamientos, obligaciones y 

responsabilidades, a la vez que participa activamente en 

todos los asuntos de la comunidad (Reyes García, 2013, 

págs. 116–117).
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Una de las corrientes de análisis de la ciudadanía que se 

deriva de esta concepción amplia es el comunitarismo, que 

reconoce el derecho a la diferencia multicultural, así como 

las afectaciones -y bloqueos- que la globalización ha tenido 

en el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, la crítica a esta 

concepción se genera a partir de la dispersión en el diálogo 

político debido a la multiplicidad y complejidad de temas de 

interés.

En contraposición, Pierpaolo Donati propone la noción 

de ciudadanía societaria que se caracteriza por mantener una 

posición autónoma y simétrica respecto al Estado y mercado 

(Donati, 2002, pág. 38), es decir no tiene una marcada 

dependencia con cualquiera de ellos. Además, tiene carácter 

relacional y suprafuncional. Es decir, es un ciudadano que 

incide y crea un nuevo perfil para la institucionalización 

(Alejandre Ramos y Castillo Oropeza, 2014, pág. 30).  Es 

decir, que construye formas organizativas para estructurar 

las interacciones en distintas escalas considerando reglas y 

normas de común acuerdo. Por ejemplo, creando espacios 

para el ejercicio del debate colectivo que permita clarificar 

las necesidades, delinear posibles soluciones, lo cual impacta 

en la configuración de las organizaciones. De esta manera, la 

ciudadanía societaria va construyendo formas de acuerdo para 

configurar sus formas organizativas de manera simultánea 

a la atención a los problemas y conflictos que afectan en sus 

territorios.

La ciudadanía societaria tiene como su núcleo a la 

sociedad civil. Entendida como el espacio en el que confluyen 

diversas organizaciones sociales con contenidos ideológicos 

heterogéneos, con la presencia de nuevas identidades y 

subjetividades; cuyas acciones -en conjunto o de manera 

aislada- confrontan, limitan, y redireccionan la naturaleza del 

poder (Tejeda González, 2014, pág. 152). Así, con distintos 

niveles de alcance, capacidades organizativas y objetivos, los 

movimientos sociales, autonómicos, de resistencia, de defensa 

del territorio, las organizaciones no gubernamentales, las 
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comunitarias, y de la sociedad civil constituyen la ciudadanía 

societaria. Que se caracteriza por su interés y conocimiento de 

lo político, confianza interpersonal con aquéllos con quienes 

mantiene afinidad o comparte rasgos identitarios, así, van 

construyendo redes de redes, es decir, una red mediante la 

que se articulan en distintos temas y en distintos momentos, 

dependiendo de las necesidades de su lucha. Además, este 

tipo de ciudadanía mantiene una relación independiente con 

el Estado y con el mercado, y lo más importante, contribuye 

a “adoptar y adaptar las [instituciones] ya existentes a sus 

necesidades” (Alejandre Ramos y Castillo Oropeza, Op. Cit., 

pág. 38). Cada espacio ganado, cada acuerdo logrado les permite 

a las organizaciones conformadas por ciudadanos societarios 

convertirse en un referente de consulta en sus territorios.

Ello, porque el ciudadano societario ejerce un poder como 

capacidad de influencia más que de obligación o coerción. De 

acuerdo con Niklas Luhmann (1995) esta diferencia radica 

en la posibilidad de “recomendar” a los otros la selección de 

una alternativa específica por encima de otras mucho más 

atractivas o benéficas para ellos. Mientras que la coerción 

reduce las posibilidades a cero y está acompañada de la 

amenaza -o el uso- de violencia física (Luhmann, 1995, pág. 

14). Cada vez que, en el momento de la toma de decisión, los 

representantes del Estado o del mercado, aceptan la influencia 

del ciudadano societario, este fortalece su capacidad, así como 

su autoridad en el tema, reputación y liderazgo. Cualidades 

que no necesariamente están ligadas al poder como coerción. 

De esta manera, el poder de las organizaciones de ciudadanos 

societarios radica en su capacidad de impactar directamente en 

sus territorios mediante diversas formas de lucha y en especial, 

mediante la transición de la participación a la incidencia, 

que es un mecanismo para transformar su realidad, ya sea 

modificando instituciones legales, políticas o bien, parámetros 

de comportamiento social.

Ejemplo de ello, son las actividades desarrolladas por 

las distintas organizaciones sociales que participaron en la 
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Iniciativa Popular en Tlaxcala8 para posicionar el tema de la 

trata de mujeres para la prostitución en la entidad como un 

problema público. Gracias a sus esfuerzos de colaboración 

en red con académicos y organismos internacionales –como 

la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres–, así como la paulatina 

incorporación a la iniciativa de otras organizaciones locales y 

nacionales, lograron la tipificación del delito de trata de personas 

en el Código Penal Estatal; la elaboración y aprobación de la 

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Mismos en el Estado de Tlaxcala, la elaboración 

y aprobación del Programa Estatal Contra la Trata 2018-2021.

8 La Iniciativa Popular de Tlaxcala es una red de organizaciones 

sociales y de la sociedad civil como el Centro Fray Julián Garcés 

y la Pastoral de los Derechos Humanos, Mujeres en Lucha por la 

Dignidad, Cooperativa Toxtli, el Colectivo Mujer y Utopía, A. C, por 

mencionar algunas de las 60 organizaciones que participaron en 

dicha iniciativa. 

Imagen 5. Puente desde el río de Ayutla de los Libres, México.  
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puente_des 

de_el_rio_de_ayutla_de_los_libres_gro_-_panoramio.jpg 
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Las organizaciones meso: puente entre territorios

Participación e incidencia no son sinónimos debido a los 

límites y alcances que cada uno de esos mecanismos presenta 

en la construcción de procesos de vinculación ciudadana con la 

toma de decisión en materia de elaboración e implementación 

de políticas. 

Primero, es necesario puntualizar que las políticas son 

un proceso de toma de decisión que se aplican a todos los 

miembros de un grupo con el objetivo de atender necesidades 

o gestionar conflictos. “Implican la movilización de recursos 

humanos, financieros e institucionales para resolver problemas 

públicos dentro de una sociedad” (Tapia A., Campillo C., 

Cruickshank S., y Morales S., 2010, pág. 12). Se dividen en tres 

tipos: de Estado, gubernamentales y públicas. Las dos primeras 

son desarrolladas e implementadas desde las dependencias 

de gobierno, la diferencia entre ellas radica en los alcances 

temporales. Mientras que las de Estado tienen una permanencia 

pese a los cambios de administración (por ejemplo, las 

políticas educativas o de salud); las segundas tienen un ciclo 

corto vinculado a la duración de los gobiernos. En cambio, 

las políticas públicas se caracterizan por la incorporación 

de los ciudadanos en los distintos momentos del ciclo de las 

políticas. Es decir, en la formulación, la implementación y en 

la evaluación.

Para ello, desde el Estado se han elaborado distintos 

mecanismos de participación y consulta a la ciudadanía. Los 

cuales se caracterizan por la conducción gubernamental del 

proceso desde la definición del problema, el diseño de la política 

(plan de acciones, cronograma, unidad responsable, recursos, 

presupuesto, fundamento jurídico), la implementación y la 

elaboración de indicadores para su evaluación. Ello implica 

que el resultado de dicho proceso dependerá de la disposición 

y flexibilidad gubernamental. Porque la participación “se 

traduce [como] demandas de los ciudadanos a la autoridad” 

(Arriaga Rojas, 2014, pág. 202) y no como elaboración de 

propuestas para ser implementadas por el gobierno.  Es decir, 
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en la participación la lógica relacional se considera asimétrica 

y en sociedades como la mexicana se corre el riesgo de una 

interacción autoritaria y clientelar. 

A diferencia de la participación, en la incidencia, el 

gobierno realiza acciones recuperando la visión y las propuestas 

de solución emanadas de la experiencia y el trabajo diario de 

las organizaciones ciudadanas en ámbitos locales o regionales. 

Por lo tanto, se gesta una doble transformación: por un lado, 

los ciudadanos fortalecen sus capacidades para articular 

objetivos y elaborar propuestas de políticas. Además, realizan 

acciones para “proveer información, ejercer presión y buscar 

persuadir al público y a los tomadores de decisiones para influir 

activamente en la orientación, representación y efectividad de 

las políticas públicas” (Tapia A., Campillo C., Cruickshank S., y 

Morales S., Op. Cit., pág. 13). En el caso de las instituciones de 

gobierno la transformación implica realizar una apertura en el 

proceso de la toma de decisión. 

El trabajo en red con otras organizaciones es un elemento 

muy importante para hacer incidencia. Porque ello permite 

sumar experiencias y saberes en el ejercicio político para 

la transformación de sus realidades. Es decir, les permite 

profundizar en el análisis de las causas de los problemas que 

atienden, lo que posibilita diseñar mejores estrategias para su 

atención (Ibid., pág. 17). Además, maximizan el impacto de 

su trabajo, al sumar esfuerzos de manera coordinada. Y, por 

último, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones 

porque las propuestas no serán endógenas y verticales; por el 

contrario, serán articuladas a las distintas visiones y enfoques 

que los ciudadanos aporten. Sin embargo:

Los desafíos y tensiones que enfrenta actualmente 

la ciudadanía se ven complejizados por las redes de 

relaciones e interacciones que se generan entre la 

globalización, la crisis del sistema democrático y la 

incertidumbre vinculada a la sociedad del conocimiento, 

las que producen cuestionamientos a la forma en que 
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tradicionalmente se concibió la sociedad, la relación con 

el poder y la naturaleza de la participación ciudadana, y 

hacen necesario replantearse cuál debiese ser el camino 

más apropiado para formar a los ciudadanos que la 

sociedad actual necesita. (Berríos y García, 2018, pág. 7) 

Es decir, se manifiesta la tensión entre las propuestas 

teóricas y el ejercicio político de los ciudadanos. Por lo que, 

en la búsqueda de opciones, es necesario mirar los procesos 

organizativos que no necesariamente interpelan al Estado o 

al mercado para atender las necesidades y problemas que se 

presentan en la comunidad. Y, sin embargo, miran a lo global 

como el ámbito que puede impulsar o detener su proceso.

Un ejemplo de ello, es el trabajo desarrollado por las 

comunidades eclesiales de base (CEB) en distintos territorios 

de América Latina.  Estas organizaciones se crearon en la 

década de los setenta del siglo XX, a partir del Concilio Vaticano 

Segundo y tienen una fuerte inspiración en la Teología de la 

Liberación. Su punto de partida era una crítica a las teorías del 

desarrollo debido a que éstas no consideraban los procesos de 

explotación y de dependencia como factores que determinaban 

la pobreza. Por ello, establecen un compromiso para apoyar a la 

sociedad para superarlo y con ello, renovar la forma en cómo la 

Iglesia se relacionaba con las comunidades. Durante la década 

de los ochentas, la vuelta a la derecha también se vio reflejada 

en la Iglesia Católica, la cual mediante un par de instrucciones 

de la Congregación de la Doctrina para la Fe cuestionaron a la 

Teología de la Liberación.

Por su compromiso social y por la participación de 

muchos de sus miembros, tanto laicos y laicas, religiosas 

y religiosos, como presbíteros en las luchas armadas de 

Centroamérica, se les acusó de practicar la ideología 

marxista, de ser violentas y de promover la lucha de 

clases; por su opción por los pobres se les inculpó de 

ser excluyentes; por su compromiso político por la 
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transformación de las estructuras sociales se les tachó 

de ser manipuladas por partidos de izquierda. Por todo 

esto se las identificó con el socialismo lo cual era grave 

en un mundo que vivía intensamente la confrontación 

de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. (Sánchez 

Sánchez, 2007, págs. 56–57)

A partir de la década de los noventas, las Comunidades 

Eclesiales de Base comenzaron a ser ignoradas por la Iglesia 

Católica, lo cual, de manera paradójica las benefició porque 

desarrollaron estrategias para articularse a nivel nacional e 

internacional, tanto con otras CEB como con organizaciones 

sociales cuyos objetivos y áreas de intervención fuesen 

similares. Otra característica de las CEB es la alta participación 

de las mujeres tanto en las actividades como en la organización, 

lo cual ha traído nuevos enfoques y problemas para solucionar. 

Ejemplo de ello han sido las actividades desarrolladas en 

Tlaxcala por las CEB, las cuales se han vinculado con académicos 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, organizaciones de 

defensa de los derechos humanos y para el desarrollo; ello 

para capacitarse e implementar acciones más integrales en las 

áreas de intervención definidas a partir de varias consultas 

desarrolladas entre los laicos que participan en las CEB: 

1. “La pobreza y derechos humanos, que se refería sobre 

todo a la ausencia de condiciones mínimas de subsistencia 

en un estado de transición rural-urbana, con una fuerte 

presencia migratoria. 

2. Las enfermedades causadas por la contaminación, 

particularmente de la región poniente del estado, donde 

se asienta el río Atoyac y donde se presentaron denuncias 

al Complejo Petroquímico Independencia y su planta de 

Acrilo Nitrilo. 

3. Los fiscales, y el sistema de cargos cívico-religiosos, que 

se han visto influenciados por la dinámica liberal de la 

instauración de elecciones dentro de los partidos y en 
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cada comunidad, haciendo un híbrido en los sistemas 

tradicionales de servicio y representación. 

4. La participación ciudadana, expresada como la necesidad 

de que la población participe más conscientemente a 

partir de los problemas que son de interés público y no 

de los cargos de elección”. (Castro Soto, 2008, pág. 126) 

Las CEB han funcionado como un enlace entre las 

comunidades con las que colaboran, y las organizaciones 

sociales locales, nacionales e internacionales que atienden 

cualquiera de las cinco áreas de intervención. Apoyando los 

diagnósticos y la elaboración de propuestas para políticas 

públicas. Pero, sobre todo, construyendo territorio a partir de 

las comunidades.

Imagen 6. Páramo de Sumapaz, Colombia. Fuente: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Panor%C3%A1mica_P%C3%A1ramo_de_Sumapaz.jpg 
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A manera de conclusión: “tensiones entre el 
ejercicio y la reflexión, implicaciones sobre el 
territorio”

El proceso de organización social se enfrenta a interlocutores 

que pertenecen a distintos niveles de interacción y ámbitos 

de operación. Es decir, establece un diálogo con funcionarios 

locales, estatales y nacionales; representaciones de organismos 

multilaterales, así como portavoces de empresas y corporativos 

transnacionales. Esta complejidad implica la búsqueda por 

la intervención en el ámbito más próximo a la población, es 

decir, el territorio donde habitan y en donde se desarrollan sus 

interrelaciones sociales, comunitarias, ambientales, políticas y 

económicas. 

De ahí, se desprenden múltiples experiencias organiza-

tivas, algunas -por ejemplo- retoman formas tradicionales 

indígenas como la constitución de asambleas como el órgano 

máximo en la toma de decisión comunitaria. Dependiendo del 

proceder de cada uno de sus integrantes será posible -o no ser- 

considerados para “ir ascendiendo en la estructura de cargos 

comunitarios” (Gallardo García, 2012, pág. 5). De esta manera, 

el reconocimiento, el honor y el prestigio se convierten en las 

cualidades más apreciadas entre quienes participan en esta 

forma tradicional organizativa y porque de ellos se desprende 

su liderazgo – y su capacidad de influencia- en sus comunidades.

Otro ejemplo es la comunalidad. Que es una experiencia 

de reflexión desde las comunidades entorno a formas 

organizativas que intervienen en el territorio pero que no 

dependen de la interlocución directa con el Estado o con el 

mercado para su operación. Como concepto la comunalidad 

fue desarrollada en la década de los setentas del siglo XX, 

como práctica tiene un anclaje histórico que emerge desde la 

tradición de los pueblos indígenas zapotecos. La comunalidad 

es “resultado de una suma increíble de adecuaciones cotidianas 

a lo largo de los siglos; dicho en otras palabras, las relaciones 

con el exterior son la fragua de lo propio, de la raíz comunal” 

(Guerrero Osorio, 2013, pág. 42). Porque la comunalidad 
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reconoce lo propio en lo ajeno, y de esta manera construye un 

equivalente homeomórfico local de la epistemología occidental.

De esta manera, la comunalidad -y otras formas 

organizativas- dan cuenta de las tensiones que existen entre las 

distintas formas de conceptualizar la participación e incidencia, 

que no necesariamente responden a la figura del ciudadano, 

pero sí a la capacidad de cooperación para la toma de decisión 

en sus territorios. Ambas formas son resultado de los saberes 

comunitarios para organizarse y solucionar problemas. Y de 

manera simultánea pueden expresar conflictos tanto en la 

disputa del poder como en la construcción de alternativas para 

vivir y sentir su espacio, lo cual tiene como consecuencia que 

el territorio se transforma en algo más que un sitio, es decir, 

exterioriza los saberes, la experiencia y la vida de una manera 

imbricada.

Otra experiencia organizativa es la ciudadanía societaria, 

que se caracteriza por ser una forma organizativa que dialoga 

con el gobierno y con el mercado para la construcción de 

consensos que permitan formular propuestas y soluciones 

a los conflictos sociales. La ciudadanía societaria tiene la 

capacidad de transformar tanto a las instituciones como a las 

mismas organizaciones a las que pertenece. Lo cual favorece y 

fortalece el cambio social, debido a las experiencias y saberes 

acumulados debido a sus actividades, así como al incremento 

del poder (como capacidad de influencia) en la toma de 

decisión, así como la construcción del territorio. 

El territorio como un espacio de poder es complejo por 

la presencia de múltiples grupos de interés que disputan el 

acceso a los recursos y la distribución de estos. Sin embargo, lo 

que se encuentra es una fuerte resistencia de los grupos locales 

para mantener el control del territorio y reivindicar el derecho 

a decidir sobre ellos.  Es así como el enfrentamiento se da en 

condiciones desiguales, pues algunos de estos grupos de interés 

ostentan los beneficios de estar en el gobierno y representar 

intereses globales, es así como muchos de los conflictos que han 

llevado a la defensa de territorio se dan contra megaproyectos. 
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Estos últimos realizados bajo la propuesta global del desarrollo, 

en la que los Estados se ven comprometidos a participar y hacer 

negociaciones que benefician a las élites económicas locales e 

internacionales. 

Las nuevas luchas por el territorio están desarrollando 

estrategias que les permitan hacer frente al embate de los 

grandes capitales, propuestas que no implique un abandono 

de todo lo forjado, sino por el contrario la construcción de 

un proyecto alternativo que les permita subsistir en una 

relación más horizontal entre los diferentes actores sociales 

y actores vivos de la naturaleza. El papel de la academia se 

torna importante, pero también debe replantearse su deber 

ser como sujeto social, la sociedad le reclama un papel más 

comprometido, o por lo menos con propuestas más cercanas a 

la realidad social.
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Resumen: El artículo explora la experiencia cubana, comprendida bajo el 
contexto de sus interrelaciones, en el control de la epidemia contra el virus 
SARS-CoV-2 y el peso que en estos resultados han tenido las particularidades 
de su modelo sanitario, a través de algunos aspectos capaces de reconstruir 
su estrategia frente a otras experiencias. Se analiza en contraste con dos 
extremos en tensión: los países latinoamericanos y la experiencia occidental 
encabezada por Estados Unidos. Se concluye, entre otros aspectos, que 
es necesario reconocer la salud como eje prioritario de la política estatal, 
fortalecer la atención primaria, aumentar la formación de trabajadores de 
la salud y revertir la precarización del trabajo en el resto de los sectores 
económicos. 

Palabras clave: Cuba, control epidémico, modelo de salud, internacionalismo 
médico, pandemia de COVID-19.
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Cuba no combate mundial ao vírus: uma perspectiva em 
chave mercantil

Resumo: O artigo explora a experiência cubana, entendida no contexto das suas 

interrelações, no controle da epidemia contra o vírus SARS-Cov-2 e o peso que 

nestes resultados tiveram as particularidades de seu modelo sanitário, através 

de alguns aspectos capazes de reconstruir sua estratégia em relação a outras 

experiências. Analisa-se em contraste com dois extremos em tensão: os países 

latino-americanos e a experiência ocidental encabeçada pelos Estados Unidos. 

Conclui-se, entre outros aspectos, que é necessário reconhecer a saúde como eixo 

prioritário da política estatal, fortalecer a atenção primária, aumentar a formação 

dos trabalhadores da saúde e reverter a precarização do trabalho nos demais 

setores económicos. 

Palavras-chave: Cuba, Controle Epidêmico, Modelo de Saúde, Internacionalismo 

Médico, Pandemia do COVID-19.

Abstract: This paper explores the Cuban experience, understood in the context 

of its interrelations, in the control of the epidemic against the SARS-CoV-2 virus 

and the weight that in these results have had the particularities of its health model, 

through some aspects able to reconstruct their strategy against other experiences. 

It is analyzed in contrast to two extremes in tension: the Latin American countries 

and the Western experience led by the United States. It is concluded, among other 

aspects, that it is necessary to recognize health as a priority axis of state policy, 

strengthen primary care, increase the training of health workers and reverse the 

precariousness of work in the rest of the economic sectors. 

Keywords: Cuba, epidemic control, health model, medical internationalism, COVID-19 

pandemic.

Cuba in the global fight against the virus: a mercantile 
perspective
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Introducción

En el marco de la lucha global contra el virus SARS-CoV-2, 

es relevante destacar los logros que Cuba ha obtenido en el 

control de la epidemia y el peso que en estos resultados han 

tenido las particularidades de su modelo sanitario. El presente 

artículo explora la experiencia cubana, no mediante una 

caracterización a detalle sobre su estrategia contra el virus, sino 

sólo a través de algunos aspectos esenciales que sean capaces 

de reconstruir su estrategia frente a otras. Para ello, primero 

recuperamos puntualmente otras experiencias sanitarias, 

resaltando aquellos aspectos generales que nos permiten situar 

y tomar distancia de lo acontecido en Cuba. En este ir y venir, 

una de las experiencias más importantes es la estadounidense, 

la que requiere someterse a constatación luego de constituir 

el motor de las agresiones directas o indirectas, económicas o 

ideológicas contra Cuba.

La experiencia cubana, dadas las especificidades de su 

modelo económico-social, sólo puede ser comprendida bajo el 

contexto de sus interrelaciones. En tanto caso relativamente 

diferenciado, al surgir como oposición a la miseria y el 

sometimiento dejados por el capitalismo e imperialismo y 

viéndose obligado a desplegarse en continua resistencia, el 

proyecto político cubano tiene que situarse en relación con 

un conjunto de proyectos y experiencias globales. Pero, sobre 

todo, requiere ser contrastado entre dos extremos en tensión: 

los países latinoamericanos, por un lado, que conforman el 

futuro que la historia había dispuesto para Cuba. Para ello 

utilizaremos algunas referencias sobre la desigualdad en 

los efectos del virus en Brasil, en el marco del avance de la 

privatización del sector salud en la región.

Por otro lado, con la experiencia occidental, encabezada 

por Estados Unidos, fuente natural de comparación al defender 

como ideales los modelos de mercado e imponerlos como 

correccionales a las soluciones públicas, gratuitas y universales. 
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Consecuentemente, el sector salud se encuentra privatizado en 

este país. No existe el derecho a la salud a no ser el mediado por 

el derecho que garantiza la disposición de ingresos suficientes 

para comprarlo, situación que sin duda condiciona los efectos 

que ha dejado el virus a su paso. En estas condiciones, se 

vuelve determinante cuestionar la autoridad y legitimidad de 

sus discursos, críticas y asedios mediante la verificación de 

sus propios resultados. Además, otro hecho no menor está 

vinculado a que Cuba ha cooperado internacionalmente en 

materia sanitaria a países desarrollados como lo hizo en Italia.

El objetivo de este ejercicio analítico, de frente a la 

experiencia cubana, es valorar las consecuencias que ciertos 

factores como el avance de la privatización de los servicios 

sanitarios, el retroceso de la salud pública, el desentendimiento 

político de la salud como objetivo prioritario del Estado, los 

factores biológicos, sociales y políticos estructurales que 

agravan los efectos del virus, así como la alevosa política 

internacional puesta en ejecución especialmente por los 

países centrales han tenido en bloquear las ofensivas contra 

el COVID-19 y en el diseño de estrategias eminentemente 

preventivas. Y, sobre todo, vamos a detenernos en la incapacidad 

que muestran los modelos mercantilizados sanitarios para 

resolver una pandemia con el mínimo de costos humanos, al 

mismo tiempo que se encuentran integrados a la dependencia 

de economías avanzadamente mercantilizadas y mercados de 

trabajo precarizados.

A pesar de las dificultades derivadas del bloqueo comercial 

y de las relaciones de guerra con Estados Unidos, Cuba ha 

podido franquear los efectos más desastrosos de la batalla 

contra el virus gracias al sólido sistema sanitario que encontró 

el mismo a su llegada. Ésta, más o menos autosuficiencia, le 

ha permitido extender su solidaridad al mundo a través del 

internacionalismo médico. Sirviendo su cooperación como 

un espacio de reserva mundial para la sobrevivencia de las 

sociedades, al gestarse como un complemento que tiene sus 

cimientos en la diversidad y soberanía defendidas por Cuba. 
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Algunos rasgos claves de la estrategia cubana han consistido 

en un enfoque de salud esencialmente preventivo, detección 

temprana y exhaustiva de los contagios, un distanciamiento 

social cuidadosamente focalizado, aislamiento completo de 

contagiados confirmados y confinamiento domiciliario para 

los sospechosos de contagio, el desarrollo de la conciencia y la 

disciplina sanitarias de la población, atención farmacológica 

para evitar el agravamiento de los pacientes, descentralización 

operativa con estricta centralización normativa en el manejo 

de la pandemia, utilización cuidadosa de todas las capacidades 

preexistentes e impulso soberano al desarrollo de una vacuna 

propia.

Imagen 1. Fotografía tomada por la autora, Cuba, 2014.
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La mercantilización de los servicios de salud ante 
la lógica colectiva orillada por la pandemia

En la tercera lección de La cruel pedagogía del virus, Boaventura 

de Sousa Santos (2020, pág. 66) señala que, en tanto modelo 

social, el capitalismo no tiene futuro. Pero, además, que 

después de la caída de la Unión Soviética, ascendió la versión 

más antisocial del capitalismo, el neoliberalismo dominado por 

el capital financiero global, el cual transformó las áreas sociales 

antes vírgenes (salud, educación y seguridad social) en espacios 

de acumulación de capital, transformándose en fuentes de 

beneficios privados. Se reemplazaron enfoques más integrales 

de política social por perspectivas focalizadas. Aumentaron 

continuamente las entidades privadas de prestación de servicios 

sociales de muy diferente calidad, tanto como las diversas 

formas de gestión privada dentro de los servicios públicos, 

creciendo dentro de la política social la lógica del consumidor 

sobre la del derechohabiente, que tiene como complemento el 

aumento de la responsabilidad individual con la consecuente 

carga ideológica que le acompaña.

Baste ahora con referir que la población quedará dividida 

entre quienes pueden solventar servicios sociales privados, 

quienes reciben cada vez más deteriorados servicios públicos 

—en alguna modalidad privatizados— y la población marginal, 

quienes por falta de ingresos o trabajo formal no tienen ni uno 

ni otro, quedando en resguardo directo del Estado a través de 

una política social residual y subfinanciada, que suministra 

regularmente servicios incompletos, de baja calidad y 

cobertura. Desde luego, esta política residual de la que se hace 

responsable el Estado tampoco es completamente pública, 

pues favorece también al sector privado bajo la forma de 

subsidios indirectos o subrogaciones. El esquema se reproduce 

sobre estos vértices con múltiples combinaciones y matices 

entre ellos. Lo relevante aquí es que el agente privado trastoca 

la estructura de la política social pública modificándola, pero 

también condicionando aquello que no ha podido transformar, 

alterando el funcionamiento de todo el sistema social. 
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La mercantilización progresiva de los servicios públicos 

ha impedido a los más desfavorecidos el acceso a los derechos 

humanos que se asocian a la prestación de estos servicios, 

particularmente, el derecho a la salud. Las políticas de austeridad 

y los compromisos derivados del endeudamiento estatal, así 

como la reorientación del presupuesto público de salud hacia 

modalidades más excluyentes en la prestación de servicios 

como sucedió en la experiencia mexicana, han socavado la salud 

pública mientras que las múltiples deficiencias, y el descrédito 

de lo público en general, se han usado como evidencia para 

justificar el avance de las privatizaciones (Laurell, 2013). 

Durante las últimas décadas, los sistemas de salud en 

América Latina (AL) han experimentado un crecimiento de 

la mercantilización de los servicios, al dimensionarlos como 

un bien intercambiable en el mercado, proceso que ha ido 

acompañado por la optimización de cada vez más escasos 

recursos públicos. La pandemia ocasionada por el virus SARS-

CoV-2 hizo evidente, lo que intuitivamente ya podía saberse: el 

diseño mercantil de salud, las altamente desiguales condiciones 

sociales y el frágil estado de salud de los ciudadanos ocasionado 

por un sistema mercantilizado de la vida, no pueden estar 

preparados para enfrentar sin sucesos lamentables y pérdidas 

evitables una pandemia. 

El proceso de privatización ha ido paralelo al 

fortalecimiento y predominio del criterio de eficiencia. 

Impulsados por los postulados de la New Public Management 

(NPM), estos procesos se han apoyado en la restricción real 

de recursos del sector público. La exigencia de eficiencia 

eventualmente termina por opacar que el problema 

fundamental es tanto la insuficiente inversión en salud cuya 

brecha se ahonda frente a crecientes necesidades de salud, 

como el tipo de modelo sanitario mercantilizado, que debe 

cumplir con las expectativas crecientes de ganancias en toda 

la cadena de suministros, de modo que, difícilmente en estas 

circunstancias habrá un presupuesto que sea suficiente para 

sostener financieramente sistemas de salud completamente 

universales (Vázquez Peralta, 2016). 
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La eficiencia se convierte, sobre todo en los países 

latinoamericanos, en un principio que define a una política 

sanitaria precaria que se diseña constantemente sobre 

la escasez de recursos y se aboca a las necesidades más 

inmediatas en las instituciones públicas y a las más rentables 

en las instituciones privadas. En lo concreto, esta separación no 

existe como tal, pues se encuentran ambas amalgamadas por las 

complejas relaciones público-privadas, formando un vínculo 

de retroalimentación que llega a ser altamente pernicioso. Por 

otro lado, Lister (2010, pág. 43), concluye que las experiencias 

recientes tanto en los países ricos como en los pobres no 

comprueban que exista una relación entre los mecanismos de 

mercado y la privatización que resulte en el incremento de la 

eficiencia, o bien, que el incremento de la competencia lleve 

a la reducción de los costos sanitarios especialmente en los 

servicios públicos. Lo que ocurre generalmente es lo contrario, 

los mercados generan incentivos variados y perversos que 

elevan los costos, esto se expresa claramente en la experiencia 

estadounidense que tiene uno de los costos de financiamiento 

público más altos (Ibidem, pág. 27). 

La idea de eficiencia en el sector de salud privado se ha 

vinculado a la maximización de ganancias o de ahorro privado 

para la acumulación. En este sentido, si la mayoría de los 

sistemas de salud se encontraban trazados entre resolver las 

necesidades inmediatas y/o las necesidades rentables, ¿quién, 

en estas condiciones, puede diseñar un sistema de salud 

pensando en el remoto caso de una pandemia? Para la cual ha 

sido necesario destinar en lo inmediato una serie de recursos 

excesivos para controlar o administrar un problema sanitario 

que, por su naturaleza masiva, implica riesgos para todas las 

clases sociales, aunque claramente no afecta a todas en la 

misma proporción, pues hay discriminación en términos de 

su prevención, atención, propagación y mitigación. Y tomando 

en cuenta que se generan importantes costos por la puesta en 

marcha de cada una de las medidas de control de la pandemia, 

ya sean sanitarias o económicas.
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Imprevisiblemente, una pandemia ocurrió y estos 

modelos de salud previos se encontraron altamente limitados 

para reaccionar con rapidez. Además de factores internos, 

también influyeron factores externos al sistema sanitario 

relacionados con distintos aspectos: La incredulidad y el 

negacionismo irresponsable de poblaciones y jefes de gobierno 

como Donald Trump o Jair Bolsonaro. A este último la revista 

británica The Lancet (2020) dedicó su editorial de mayo 

pasado para referirse a él como “quizás la mayor amenaza para 

la respuesta COVID-19 de Brasil”. La rapidez del contagio, el 

efecto desconocido e incierto de la enfermedad. La resistencia 

a la restricción de movilidad, la extensión de la pobreza, la 

dependencia del salario diario para sobrevivir, la magnitud 

del trabajo informal y precarizado y, en general, la fragilidad 

de las economías públicas, privadas y hogares altamente 

comprometidos por el endeudamiento. A estos factores, se une 

el alza de los precios de bienes de protección y de atención, la 

escasez y el acaparamiento en espacios dentro y fuera de los 

sistemas de salud.

Este último hecho se muestra en la llamada “guerra de los 

barbijos” (o de las mascarillas) en la que aparecieron robos, 

requisiciones, corrupción, especulación, traiciones y violación 

de los tratados multilaterales entre socios occidentales en 

el seno de la UE, el G7, G20, ONU y OTAN [donde no ha 

pesado ni si quiera la “lealtad estratégica entre naciones”]. La 

guerra ha sido conducida por la codicia de los fabricantes de 

mascarillas quienes, si antes pedían por adelantado el 30% del 

precio de compra, ahora piden el 100%, de lo contrario, otros 

compradores podrían pagar antes y varias veces el precio de 

subasta, como lo hizo Estados Unidos (EU) en aeropuertos 

chinos (Febbro, 2020).

Por otra parte, en lo que concierne más directamente 

al sector salud, hay que considerar que la dependencia de 

transacciones económicas en cada uno de los componentes 

de la cadena de producción de bienes y servicios de salud 

también ralentizó las respuestas; el deterioro de la salud 
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pública, la falta de prioridad política otorgada al sector, la 

escasez de infraestructura sanitaria, de trabajadores de la salud  

y especializados; el abandono de la perspectiva preventiva de 

salud, aunque pocas veces implementada plenamente como 

en Cuba; la debilidad de la Atención Primaria de Salud y de 

abordajes epidemiológicos y de salud colectiva, además, de la 

alta segmentación y fragmentación y la poca flexibilidad de la 

estructura sanitaria que impidieron una planificación conjunta. 

Todas fueron circunstancias que en conjunto dificultaron, 

retardaron o impidieron, a veces con consecuencias letales, el 

acceso a la salud en medio de la pandemia.

En estas condiciones, irrumpe la pandemia por 

COVID-19, encontrando sistemas de salud públicos rebasados 

y Estados imposibilitados para responder sin demora y con una 

estrategia coherente y efectiva a la crisis sanitaria. Mostrando 

que la economía de la salud presenta disparidades con el estado 

real de la salud de las poblaciones. La crisis sanitaria condensa 

y expresa las otras crisis sobre las que se posó el virus. 

Entreviéndose una oportunidad más para declarar la crisis 

del neoliberalismo con la responsabilidad del Estado en su 

implementación, que condujeron la precarización del trabajo, 

la privatización de los sectores sociales y especialmente el 

acceso a la salud. 

Ante estas condiciones, para la mayoría de los países 

latinoamericanos, se tornó imposible e incompatible establecer 

una estrategia conjunta de salud pública que respondiera de 

forma seria y responsable a una pandemia, donde el cuidado 

de la salud de la población parte del cuidado del trabajo 

como fuente de sustento. Un caso desafortunado se constata 

al resolver el falso dilema existente entre salud y economía, 

salvando prematuramente a esta última, teniendo como 

desenlace los recientes rebrotes ocurridos en España y Francia.

Sobre este escenario indispensable es que nos interesa 

recuperar la experiencia cubana, cuya fortaleza radica 

en su valioso enfoque de atención primaria y medicina 

preventiva. Valiéndonos para ello de los contrastes con 
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otros países y destacando los procederes y sus efectos que 

resultan naturalmente iluminados por lo sombrías de algunas 

experiencias en el combate a la pandemia.

El internacionalismo médico cubano de frente al 
bloqueo comercial: una política global estratégica 
en tiempos de desmantelamiento del Estado

Once días después de que la OMS decretara una pandemia 

mundial por el virus SAR-CoV-2, Cuba enviaba su primera 

brigada médica, conformada por 52 médicos y enfermeras, 

a colaborar en el combate al virus en Italia país que, al 

18 de diciembre, acumula 1,921,778 infectados y 67,894 

fallecimientos (Johns Hopkins University, 2020a).1 En 2018, 

Italia tenía el 22.6% de la población en una edad de 65 años 

o más, lo que le sitúa como el país con la mayor tasa de 

envejecimiento de la Unión Europea (UE), mientras que el 

crecimiento de este grupo de 2008 a 2018 fue del 2.4%, menor 

que el crecimiento en España (2.8%), pero ambos cercanos al 

promedio de la zona (Eurostat, 2019). 

La crisis sanitaria experimentada en algunos países 

europeos ha sido frecuentemente asociada al tamaño de la 

población en edad avanzada; además, un hecho asociado a éste, 

es que gran parte de la vejez se vive con enfermedades crónicas 

y, al menos en el caso de España, casi alcanzan el 60% de la 

población mayor de 65 años (CONSALUD, 2020); también se 

asocia a las condiciones de vida y vejez, sobre esto, la OMS 

señaló hacia finales de abril que aproximadamente la mitad de 

los decesos por COVID-19 en Europa se habían registrado en 

geriátricos, mostrando que el cuidado a los mayores se había 

olvidado en la región desde tiempo atrás (Kluge, 2020). Otros 

factores los constituyen, tanto las propias características de 

sus sistemas de salud, como que éstos fueron sujetos a recortes 

1 Nota: A partir de aquí, todos los datos sobre contagiados y decesos 

por coronavirus son extraídos de Coronavirus Resource Center, 

Johns Hopkins University.
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presupuestales desde la crisis financiera de 2008 (Casais 

Padilla, 2020, pág. 7), afectando su capacidad de respuesta 

y la vigilancia epidemiológica. Y, desde luego, los tránsitos 

geográficos de la pandemia que mediante los diversos canales 

va desplazando los centros de contagio, donde los primeros 

países serán los que menos posibilidades tienen de responder 

preventivamente. La habilidad en el manejo de la pandemia 

se mostró en el uso eficaz de los recursos de salud y políticos 

disponibles en cada país.

Es sobre la articulación de los distintos contextos 

económicos, políticos, socio-sanitarios, culturales y 

experiencias históricas nacionales donde operan las decisiones 

del Estado para atender la emergencia en salud. Estados de 

bienestar o de bienestar incompletos que, por otra parte, se 

habían venido debilitando progresivamente durante las últimas 

décadas, allanando el campo de cooperación y oportunidad 

cubana en el combate a la pandemia. Reafirmando su histórica 

cooperación en diversos contextos sanitarios durante casi seis 

décadas, ofreciendo una forma distinta de participar en el 

proceso de globalización y de continuar liderando verdaderas 

vanguardias de una estrategia de política de salud y social 

internacional. La más reciente colaboración había tenido 

lugar en África Occidental, auxiliando en el combate del brote 

de ébola. Si bien Cuba tiene una de las tasas más altas de 

envejecimiento en AL, cercana al 20%, su estrategia dentro del 

país ha logrado controlar con el menor número de decesos la 

epidemia, acumulando para el 18 de diciembre 9,893 contagios 

y 137 decesos, mientras en paralelo ha brindado ayuda a través 

de más de 1,200 profesionales de la salud esparcidos en más 

de 21 países en América Latina y el Caribe, África, Europa y 

Medio Oriente. 

La pandemia posicionó al modelo de salud cubano, que 

ha persistido en circunstancias excepcionales, como uno de los 

países mejor preparados del mundo para hacer frente al virus; 

cuya aparición fue también el reflejo de la condensación de 

circunstancias excepcionales que se vislumbran serán cada vez 
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más normales. El combate, tanto en el plano nacional como 

internacional, ha permitido la atención de una enfermedad 

altamente contagiosa, garantizando la protección del personal 

de salud cooperante que cumple cabalmente con las medidas 

de bioseguridad, como lo demostró el hecho de que 52 

internacionalistas de la Brigada Henry Reeve dieron negativo 

a la prueba de Covid-19 al finalizar su misión en Lombardía, 

Italia (CUBADEBATE, 2020).

Aquellos cuestionamientos sobre si había en Cuba 

recursos excesivos destinados a la salud y capacidad ociosa, 

resultaron rebasados en el marco del azote de la pandemia, 

pues los recursos “excesivos” u “ociosos” pasan en una fracción 

a ser activos dentro o fuera del país. Cuba fue uno de los pocos 

países que mostró tener un sistema sanitario lo suficientemente 

sólido y ágil para enfrentar una pandemia, además que sus 

abundantes recursos humanos de salud jamás estarán de más, 

si alivian necesidades y emergencias en salud más allá de sus 

fronteras, utilizando su acervo como un respaldo global. 

En Cuba, con la confianza en los recursos a disposición 

para combatir y estabilizar la epidemia en el país, han 

respondido al llamado de apoyo de otros países. Fue de los pocos 

países latinoamericanos, quizás el único, que pudo cooperar 

con el llamado mundo desarrollado. En medio de las lesiones 

del bloqueo histórico de Estados Unidos que se recrudeció a 

partir de los años noventa y que ha sido inescrupulosamente 

intensificado desde el 10 de marzo de 2020. El gobierno de 

Donald Trump logró un acumulado de 80 medidas tomadas 

contra Cuba sólo en el período 2019-2020 (Alonso Falcón, 

2020).

El bloqueo, cuyo costo asciende a 4 mil millones de 

dólares anuales, persiste a pesar de las votaciones en contra 

en la Asamblea General de la ONU. En el sector salud, 

el bloqueo dificulta la adquisición de nuevas tecnologías 

médicas, materias primas e implementos para el tratamiento 

de pacientes de procedencia estadounidense o con más de 10% 

de componentes provenientes de ese país, impidiendo con 
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ello la mejora en la precisión de los diagnósticos, tratamientos 

o para efectuar intervenciones menos invasivas.  Los daños 

acumulados durante esta década en el sector son cuantiosos, 

la cifra asciende a poco más de 3, 074 millones de dólares 

(MINSAP, 2020b).

La batalla contra la epidemia dentro de Cuba parece 

librarse de forma favorable, pese a que la prensa internacional 

auguró un desastre. Percepción que se reforzó con un bloqueo 

que no cedió ni durante la emergencia sanitaria y que frenó la 

llegada de mascarillas y ventiladores al país. A principios de 

abril, se impidió la llegada de insumos médicos provenientes 

de la Fundación de Jack Ma, al ser transportados por una 

compañía estadounidense. El cargamento contenía 100,000 

mascarillas, 10 equipos de diagnóstico, respiradores artificiales 

y guantes. Por otra parte, se prohibió a Medicuba la compra 

de respiradores pulmonares a las empresas suizas IMT Medial 

AG y Acutronic, que pasaron a ser propiedad de la empresa 

estadounidense Vyaire Medical Inc., y cuya adquisición 

implicó el cambio en la dirección corporativa, suspendiendo 

toda relación comercial con la Isla en el marco de las sanciones 

comerciales (MINREX, 2020). 

A pesar de ello, el sistema de salud cubano no colapsó 

en ningún momento, ni la población presenció alguna de 

las escalofriantes escenas de saturación hospitalaria o de 

población pobre y sin protección social que sucumbía en las 

calles como en Ecuador, el apilamiento de cadáveres o la mala 

atención en los recintos sanitarios como se replicó en muchos 

sitios alrededor del mundo. Por otro lado, tampoco fueron 

necesarias el uso de guías bioéticas diseñadas para conducir la 

toma de decisiones médicas con estricto fundamento clínico, y 

que lamentablemente derivan en conflictos éticos al tener que 

definir y priorizar la vida de quienes tienen más posibilidades 

de vivir ante la incapacidad de proveer igualdad de insumos 

para todos los enfermos graves. 

Desde luego, en algunos casos, esta licencia abre la puerta 

para que de forma discrecional o imprudencial las decisiones 
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se tomen también basadas en otro tipo de discriminaciones, 

ya sea por clasismo o por racismo. Para algunos autores, el 

racismo es el principal impulsor de las desigualdades en salud 

(Barber, 2020), desplegándose de forma estructural y a través 

de vehículos individuales. Así, en los países con poblaciones 

más diversas étnicamente y desiguales económicamente, los 

efectos de la pandemia han seguido la huella dejada por estas 

disparidades.

Desigualdades en salud de Sur a Norte: las 

experiencias de Brasil y Estados Unidos

Las desigualdades en salud por racismo o clase social, si 

no podemos decir que son inexistentes en Cuba, no son 

significativas como en otros países. Aunque existen registros 

clínicos detallados, etarios, por género o geográficos sobre los 

contagiados y fallecimientos por coronavirus, aún no hay datos 

oficiales sobre sus características socioeconómicas. Desde 

luego, este hecho no puede negar la existencia de desigualdades 

en los efectos de la pandemia, sin embargo, la magnitud relativa 

de los fallecimientos y los contagiados explican por sí mismas 

las dimensiones que estas desigualdades han alcanzado en el 

país. Mientras en Cuba los decesos por cada 100,000 habitantes 

son de 1.21 (muy cercano a los valores de Corea del Sur), en 

Brasil alcanzan el 88.24 y en EU el 94.97. Se destaca Bélgica, 

como el país con mayores decesos por cada 100,000 habitantes 

con 160.84 (Johns Hopkins University, 2020b).

Por otra parte, un estudio sobre Brasil publicado en la 

revista The Lancet, país que hasta el 18 de diciembre acumulaba 

7,110,434 contagios y 184,827 decesos, encontró que la 

población parda (ascendencia étnica mixta) tiene 1.45 veces 

más de probabilidades de morir por coronavirus que la blanca, 

mientras que entre la población negra la probabilidad es 1.32 

veces más. Esta situación se replica a nivel regional, siendo la 

región norte la más afectada, en la que coincide un desarrollo 

socioeconómico más bajo, una población predominantemente 
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parda y un mayor número de comorbilidades (Baqui, Bica, 

Marra, Ercole y Van der Schaar, 2020).

También se identificó una mayor probabilidad de que 

los sobrevivientes de coronavirus sean blancos, y los no 

sobrevivientes negros o pardos. Así, en la región centro-sur de 

Brasil, mientras el 50.6% del total de infectados negros y el 53.7% 

de infectados pardos sobreviven, en el caso de los blancos, esta 

cifra alcanza el 62%. La desigualdad entre la población blanca 

por regiones también es significativa. Mientras en la región 

centro-sur del total de blancos infectados no sobreviven el 

38%, en la región norte esta cifra llega a 60.4%. Situación que 

se repite para las poblaciones pardas de cada región, llegando la 

diferencia hasta casi 20 puntos porcentuales. Según el estudio, 

ser pardo (mestizo o mulato) es el segundo factor de riesgo 

más importante en la mortalidad por coronavirus después 

de la edad. En el estudio se mencionan las limitaciones de la 

investigación y los posibles sesgos, aclarando que seguramente 

existen subestimaciones.

Una muestra más de inequidades raciales se encuentra en 

la relación entre el porcentaje de hospitalizados y los decesos. 

En Cuba se han atendido el 100% de casos y contactos, pero 

en Brasil, la población blanca tuvo más probabilidad de ser 

hospitalizada que la población parda. Así, el porcentaje 

de hospitalizados blancos fue mayor que el porcentaje de 

fallecidos blancos; de forma opuesta, en la población no 

blanca, especialmente parda, el porcentaje de hospitalización 

fue menor que el porcentaje de fallecidos. Se expresa también 

en que los decesos de población parda o negra no hospitalizada 

son mayores que los decesos de población parda o negra 

hospitalizada, tendencia que no se confirma con la población 

blanca. Dando cuenta que una fracción de estas poblaciones 

muere de coronavirus sin haber recibido atención médica. 

Aunque formalmente el Sistema Único de Salud (SUS) es la 

instancia pública encargada de atender al 75% de la población 

brasileña, en la práctica se encuentran importantes dificultades 

para que esta fracción representativa tenga acceso universal 

efectivo a la salud. 
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Otro estudio realizado para medir la presencia de 

coronavirus en la ciudad de São Paulo, encontró que en los 

barrios pobres de la ciudad, se estimaba en 16% el número 

de residentes infectados, mientras que en los barrios más 

ricos el porcentaje descendía a 6.5% (Rodrigues, 2020). Se 

ha considerado que en Brasil un canal clave del contagio fue 

llevado de los barrios más favorecidos a los menos favorecidos 

a través de las trabajadoras domésticas. Las poblaciones más 

pobres se caracterizan por ser casi en un 75% negras, viven 

en demarcaciones con un Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) más bajo, tienen peores condiciones de vivienda, 

hacinamiento, deficiente salubridad, poseen índices mayores 

de comorbilidades —diabetes, hipertensión, asma, obesidad, 

etc.— asociadas al círculo pernicioso existente entre pobreza 

y racismo, además de padecer el denominado racismo 

medioambiental, ya que viven en asentamientos ubicados en 

las zonas de mayor contaminación y toxicidad de las ciudades. 

Si es cierto que en países con grandes desigualdades sociales y 

laborales como México y Brasil era imposible un confinamiento 

completo y obligatorio, lo cierto es que el gobierno brasileño 

Imagen 2. Fotografía tomada por la autora, Cuba, 2014.
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ha obstaculizado intervenciones no farmacológicas como el 

distanciamiento físico. 

Por otra parte, en un informe titulado Death by racism, 

Sharrelle Barber señala que en EU la población negra y otros 

grupos marginados también están soportando una carga 

desproporcionada sobre las consecuencias de la pandemia. Si 

bien la población negra comprende el 13% de la población total, 

aproximadamente un cuarto de las muertes por COVID-19 le 

pertenecen. Tiene casi 4 veces más posibilidades de morir por 

el virus en comparación con la población blanca (94.2 frente a 

24.8 muertes por 100,000 habitantes) y, además, la población 

negra de todos los grupos de edad tiene casi 3 veces más 

posibilidades de contagiarse de COVID-19 que la población 

blanca. Situación que se explica por la existencia de “sistemas 

entrelazados de racismo” que convergen para incrementar los 

riesgos de exposición, transmisión y muerte entre la población 

negra (Barber, 2020).

El nivel de exposición se puede mostrar en el hecho de 

que el 43% de los trabajadores que se desempeñan en EU en 

actividades que fueron denominadas “esenciales” durante 

la pandemia, son negros y latinos, mientras sólo el 25% de 

estos trabajadores son blancos. Los trabajos esenciales son 

generalmente trabajos precarios que se definen por los bajos 

niveles de protección social y salarial que brindan, los cuales 

no mejoraron durante la pandemia. Los empleados en este 

sector se vieron forzados a laborar proveídos de equipos de 

protección personal inadecuados, incrementándose el riesgo 

de exposición y transmisión del virus. En esta vuelta de tuerca 

se evidenció la incongruencia de que aquellos que desempeñan 

un trabajo esencial, aparecen irrelevantes cuando se revisan las 

condiciones desprotegidas y poco dignas en que laboran. 

Sigue Barber (2020) hasta señalar que los bajos salarios 

que se reciben van unidos a viviendas en condiciones poco 

aceptables y superpobladas, a residir en barrios racialmente 

segregados que impulsan la transmisión; el mayor grado 

de exposición se agrava por las importantes limitaciones 
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para acceder a la asistencia sanitaria de calidad, pruebas y 

tratamientos, además, la discriminación dentro del sistema 

sanitario hace más probable que la población negra sea 

rechazada o no busque atención médica, al mismo tiempo, 

el acceso limitado a alimentos saludables y el estrés crónico 

conducen a enfermedades, condiciones subyacentes y a 

sistemas inmunológicos altamente vulnerables.

Mientras la pandemia surge como un hecho meramente 

contingente en la vida social, las consecuencias que tiene en las 

comunidades evidencian una raigambre estructural y reflejan 

tendencias de morbi-mortalidad que se han observado en EU 

desde décadas atrás. La pandemia sólo confirma los riesgos 

vitales de la alta desigualdad en la sociedad. Los factores 

estructurales se sustentan en una explotación económica 

racializada que reproduce precarias condiciones laborales, 

alimenticias, de vivienda y salud. Y que a su vez descansan sobre 

una ideología supremacista blanca que continúa replicándose 

hasta nuestros días mediante políticas y prácticas que hacen y 

rehacen el acceso desigual a recursos y poder. 

Los efectos del virus en los humanos son tan fatalmente 

dispares como las condiciones de salud preexistentes, y son 

impulsados y agravados por interacciones económicas, políticas 

y sociales, que han llevado a algunos científicos a redefinir la 

pandemia como una sindemia pero no global (Horton, 2020; 

Mendenhall, 2020). Existen contextos sinémicos como en 

EU, Brasil, India o Gran Bretaña donde los factores biológicos 

se ligan a fracasos políticos y agravan los efectos letales del 

virus, y existen contextos no sinémicos determinados por la 

existencia de liderazgos políticos ejemplares en la ofensiva 

como es el caso de Nueva Zelanda o Cuba. De este modo, las 

sindemias son importantes porque permiten concentrarse en 

los contextos que difieren y en lo que consiente el agrupamiento 

y la interacción de factores que impulsan y empeoran las 

enfermedades (Mendenhall, 2020).

Otro suceso que refleja dramáticamente estos 

acontecimientos fue denunciado en redes por la enfermera 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

60

A
b

ord
ajes y con

tien
d

as

61

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 41-83

Zaida M. Vázquez Peralta

estadounidense Nicole Sirotek (Associated Press, 2020), que 

acusó de negligencia y omisiones con consecuencias letales 

(falta de tratamientos adecuados, intubaciones incorrectas, 

desfribilaciones, etc.) del personal médico a pacientes 

infectados que no importaban justamente por pertenecer a 

“minorías”, especialmente afroamericanos y latinos, minorías 

que en suma llegarán a ser casi tan grandes como la población 

blanca no hispana en 2060 (Statista Research Department, 

2015) y, por el hecho, como ella señala, de estar en el “barrio”, 

en el distrito de Queens en Nueva York. A partir del vídeo 

viralizado, se emprendió una campaña para silenciarla y 

desacreditarla. Nicole Sirotek, ha respondido a través de redes 

sociales, manteniéndose firme en sus denuncias y evidenciando 

las inequidades de salud de las poblaciones marginadas. 

Aunque intuimos que estas injusticias se han replicado con 

mayor frecuencia durante la pandemia, poca es su difusión. 

Quizás quienes han sido conscientes de arbitrariedades dentro 

del sector salud las ocultan en gran medida por el temor a las 

represalias.

El desempeño en el combate a la pandemia en EU tiene 

correspondencia con la extensión de la privatización de la 

salud. EU es el único país totalmente industrializado que 

carece de un sistema de salud público y universal. En EU la 

ley obliga a propietarios y trabajadores a comprar seguros 

médicos a empresas privadas que ofrecen coberturas según la 

capacidad de pago. Según Iriart (Iriart, 2016), en 2014, el 66% 

de los asegurados pertenecían al sector privado, mientras el 

34% al público, no obstante, al menos 31 millones de personas 

pertenecen a la categoría de sub-asegurados. Esta situación 

implica, que parte importante de la población no busque 

atención médica por temor a no poder sufragar los deducibles 

o copagos, renuncien a hacerse exámenes, seguir tratamientos 

o no acudir a los especialistas a los que son remitidos. 

En otros casos, no se compran los medicamentos 

prescriptos o se saltean las dosis, se posterga la atención médica 

derivando en que más asegurados con enfermedades crónicas 

terminen en las salas de emergencia o internados. Por otra 
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parte, la población con problemas de salud más graves tiene 

un 30% de mayor riesgo de ser sub-asegurados, con respecto 

al 16% de los que se consideran más saludables. Las deudas 

por salud son la primera causa de bancarrota individual en el 

país. En la experiencia estadounidense también se confirma 

la política social residual del Estado a través de los programas 

estales de cobertura médica y alimenticia, dirigidos a los 

trabajadores precarizados, los que le cuestan al presupuesto 

público 153 mil millones de dólares, fungiendo como subsidios 

indirectos a las empresas.

En el fragmentado, complejo en operación y privatizado 

sistema de salud estadounidense, la noción de derecho a la 

salud es inexistente. EU es el tercer país con mayor porcentaje 

de obesidad (71%) y también con mayor prevalencia de 

diabetes (10.8%) dentro de los países de la OECD (2019), 

en los dos casos, con porcentajes menores a los de México. 

Además, posee el gasto total en salud con respecto al PIB más 

alto del mundo, sin embargo, no ha repercutido en destacarse 

con mejores resultados de salud, demostrando la relevancia 

que tiene sobre la salud el diseño del modelo y la forma en que 

se gastan los presupuestos. 

La tragedia sanitaria ocasionada por el virus en EU se 

consumó a pesar de sustanciales gastos totales invertidos en 

salud con respecto al PIB, los que se han situado en torno 

al 17% en los últimos años (OECD, 2019, pág. 153). Lo cual 

demuestra que, si bien altos gastos en salud son una condición 

necesaria, no son suficientes para mejorar la salud y el acceso 

a la atención. La privatización ha sedado e incapacitado al 

sistema de salud estadounidense impidiéndole reaccionar 

colectivamente ante una pandemia, la que ha dejado hasta el 18 

de diciembre un acumulado de 17,375,760 contagios y 312,722 

decesos, aportando entre la cuarta y la quinta parte de los 

contagios y decesos por COVID-19 a nivel mundial, mientras 

su población total es la veintitresava parte. 

Aparte de los irresponsable manejos y sus trágicos 

resultados nacionales, los presidentes de Brasil y EU, se 

encargaron de debilitar la capacidad de América Latina para 
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enfrentar el virus expulsando entre ambos a 10,000 médicos 

y enfermeros cubanos de diversas zonas empobrecidas de 

Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador sin ser reemplazados, 

apenas unos meses antes de que llegase la pandemia. Al 

mismo tiempo, atacaron a la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), el organismo más indicado para proveer a los 

países suministros de emergencia y apoyo técnico contra el 

virus, al castigar su intermediación en el programa médico 

cubano, reteniendo sus fondos en el momento más álgido. Al 

expulsar médicos cubanos y bloquear la asistencia a través de 

la asfixia financiera a la OPS, Bolsonaro y Trump socavaron 

los mecanismos de defensa sanitaria contra el COVID-19 en 

América Latina (Kirkpatrick y León Cabrera, 2020).

Estrategia de combate al virus en Cuba

En primer lugar, habría que mencionar que la estrategia cubana 

se inserta en un sistema de salud público, plenamente universal 

y focalizado a la vez, con un enfoque de medicina preventiva 

y que se erige sobre el programa de Atención Primaria de 

Salud. Es gratuito, no mercantilizado, descentralizado en su 

estructura y centralizado en sus normativas, con una tendencia 

paulatina en las últimas décadas a fortalecer el nivel primario 

al desconcentrar los servicios médicos más complejos. El 

sector salud ha sido invariablemente una de las prioridades del 

gobierno cubano. En 2019, invirtió el 27.5% del gasto social a 

esta esfera (MINSAP, 2020b), mientras el gasto en salud como 

porcentaje del PIB fue de 11.7% en 2017 (WHO, 2020). De 

forma comparativa, la universalidad en salud en Cuba se ha 

alcanzado con el 4 o 5% por persona del gasto estadounidense. 

Otro dato importante que considerar es que una estancia 

promedio en un hospital en Cuba cuesta diariamente $5.49 

dólares en comparación a los $1944 dólares en EU (Preston, 

2020).

En la sociedad cubana, la vulnerabilidad al virus ha estado 

conducida por el envejecimiento de su población, como ya se 

ha dicho, además por las comorbilidades previas. En este caso, 
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las primeras dos causas de muerte en 2019 que concentraron 

más de la mitad de las defunciones fueron las enfermedades 

del corazón y los tumores malignos, con tasas por cada 100,000 

habitantes de 238.1 y 223, respectivamente, muy por encima 

de la mortalidad por diabetes (MINSAP, 2020a). Un riesgo 

adicional lo constituye la obesidad, la que se encuentra en 42%, 

sin embargo, aún por debajo del promedio de los países de la 

OECD en 2017 (58.2%).  

En Cuba, el combate a la pandemia no partió de decretar 

un confinamiento obligatorio para toda la población, sino 

de uno cuidadosamente focalizado. Sólo confinándose 

obligatoriamente en centros estatales y a las afueras de la ciudad 

los casos confirmados de coronavirus, los casos sospechosos, 

los contactos de casos positivos y sospechosos, mientras que 

los contactos secundarios han debido aislarse en sus hogares 

también de forma obligatoria. Cabe destacar, que estas acciones 

se han efectuado dentro de un marco legal que contempla 

sanciones para quienes infrinjan las disposiciones que guían 

una estrategia para prevenir y controlar enfermedades 

transmisibles. Se han confinado barrios completos cuando se 

han encontrado focos de transmisión local, como fue el caso en 

el Vedado, aislando aproximadamente a 27,000 personas por 

encontrarse 8 casos de contagio. Proceso que se replicó con los 

pasajeros que llegaron en los vuelos de repatriación, los únicos 

vuelos permitidos desde finales de marzo y cuya reactivación 

se espera para el 15 de noviembre. A ello se sumó la detención 

del transporte público en abril de este año.

Esta estrategia sólo pudo ser implementada por un 

sistema de detección temprana y exhaustiva como parte de la 

vigilancia e investigación epidemiológica, en ello también ha 

ayudado la movilización de los recursos humanos de la salud. 

La pandemia encontró a su llegada 97,202 médicos, de los que 

casi el 65% son mujeres; esta cifra es equivalente a un médico 

por cada 116 habitantes. Del total, 26,173 se dedicaban como 

médicos familiares en las comunidades. Y, al menos, 2418 

médicos dedicados estuvieron especializados en áreas como 
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Epidemiología, Inmunología, Neumología y Terapia intensiva 

y emergencia (MINSAP, 2020a). La movilización ha incluido 

a los mismos estudiantes de medicina, que salen a las calles 

a buscar dentro de los hogares a los infectados, acelerando el 

primer contacto, como parte del fuerte enfoque preventivo 

de la medicina cubana y fungiendo como un puente entre los 

ciudadanos con sintomatología de enfermedad respiratoria y la 

Atención Primaria de Salud.

¿Qué sigue después de detectar y aislar? Se le atiende 

clínicamente para reforzar el sistema inmune y evitar 

complicaciones a través de un proceso farmacológico en el 

cual se encuentran casi 20 fármacos diferentes, la mayoría 

de origen nacional. De nuevo, la estrategia es ganar tiempo 

al virus, primero al cortar canales de exposición, después 

dentro del cuerpo humano. Esta estrategia se pone en marcha 

antes, incluso, de conocer los resultados de la prueba. El 

objetivo es mejorar la inmunidad innata. Para ello se utilizan 

medicamentos tales como Interferón Alfa 2B Recombinante, 

vacuna contra el meningococo, Biomodulina-T, Oseltamivir, 

Azitromicina y plasma de pacientes recuperados, antirretroviral 

Kaletra y Cloroquina, Eritropoyetina, Surfacén, CIGB-258 y la 

Itolizumab, etc. (Agencia EFE, 2020). 

La batería de fármacos, como ha sido denominada, 

tiene por objetivo prevenir las complicaciones causadas por 

el virus a pacientes confirmados y sospechosos, así como a 

todos los pacientes, población de riesgo y personal médico, 

administrado con dosis diferentes y para vulnerabilidades 

específicas. Entonces, la estrategia se resume en localizar con 

eficacia contagiados y sus casos vinculados, para sustraerlos 

de sus domicilios y con ello detener los focos de transmisión. 

Después fortalecerlos inmunológicamente y con ello reducir 

los riesgos de complicaciones y muerte. La estrategia podrá 

resultar agresiva para muchos, pero no tanto si ponemos 

la mirada sobre el crecimiento acelerado de las cifras de 

decesos por coronavirus en otros países. En Cuba se ha dado 

un seguimiento puntual del estado de salud previo y de la 
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evolución de los pacientes ingresados, sean estables, críticos o 

graves. Después de 7 meses de pandemia, se mantiene aún el 

control sobre el origen o procedencia de los contagios.

Este conjunto de medidas se consideran claves para 

evitar el colapso hospitalario y mantener la tasa de letalidad 

[1.4% al 18 de diciembre] más baja que el promedio mundial 

y continental, a pesar del deterioro paulatino que ha debido 

padecer el sistema de salud por las restricciones económicas. 

Se han presentado durante este período hasta 10 días de 

diferencia entre un fallecimiento y otro. Aprovechar recursos 

preexistentes ha sido fundamental para Cuba, que atraviesa una 

grave crisis de liquidez agravada por el aumento de las sanciones 

de EU. Otro proyecto adicional en la Isla fue el desarrollo de 

los candidatos vacunales Soberana 01 y 02 por el Instituto 

Finlay de Vacunas, así como Mambisa y Abdala del Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Son las primeras 

vacunas latinoamericanas contra el COVID-19, cuyos ensayos 

comenzaron el 24 de agosto. En octubre de 2020, Soberana 01 

fue una de las 37 vacunas en el mundo que se encontraban 

en la fase de ensayos clínicos en humanos, en medio de una 

competencia feroz entre farmacéuticas de diferentes naciones 

por ser los primeros en encontrarla.

Ahora, conviene despejar una duda, ¿por qué esta 

estrategia, que se observa muy efectiva, se puede aplicar en 

Cuba y no en otros países? La respuesta tiene que ver con 

las particularidades del modelo cubano. Todos los países 

parten de enfrentar las crisis con los recursos preexistentes, 

y eso sólo puede ser resultado de lo construido en el pasado. 

Consideremos primero las características de su sistema 

sanitario, los altos recursos económicos destinados, la voluntad 

política y la importancia histórica que tiene la salud como 

objetivo prioritario en la práctica estatal, lo cual se cristaliza 

en abundantes recursos humanos, y materiales como la 

infraestructura destinada a la salud pública y al desarrollo de la 

industria biofarmacéutica, e inmateriales como los ligados a la 

investigación en salud y a la amplia experiencia acumulada de 
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sus profesionales, que son resultado paulatino de un proceso 

histórico que ha derivado ya en una fortaleza patrimonial y 

cultural. 

Mencionemos también la mayor disciplina y conciencia 

sanitaria de la población que permite cumplir con más ahínco 

las medidas de salud, así como la credibilidad del sistema 

de salud, dada la legitimidad que tiene en la población las 

medidas tomadas con fundamento científico (biomédico), 

así como el reconocimiento de las enfermedades sin tabúes, 

que regularmente permite que el paciente no esconda los 

síntomas y con ello la enfermedad. Otra de ellas es el poder 

de la planificación, la estructura integrada y la centralización 

normativa que permite ordenar procederes, lineamientos, 

garantizando mayor seguimiento de los protocolos de salud y 

concentrar esfuerzos en una misma dirección. Por último, la 

disposición de centros de aislamiento que son instalaciones 

que se han acondicionado para evitar dejar a los pacientes 

confirmados de COVID-19, sospechosos o contactos de casos 

confirmados en sus viviendas y controlar con ello la propagación 

del contagio, ahí reciben una atención integral y un tratamiento 

oportuno con el objetivo de evitar su agravamiento. Podemos 

ubicar todas éstas como las particularidades del modelo cubano 

y su sistema de salud.

Una debilidad de la estrategia continúa siendo las 

aglomeraciones a las entradas de las tiendas, vinculadas a la 

escasez crónica de mercancías, el temor a quedarse sin comida 

en casa y el recuerdo presente de un período especial que no 

ha terminado de irse y que ha orillado a la sociedad a cierta 

psicosis colectiva en la búsqueda por garantizar los alimentos. 

El reconocimiento de la cooperación cubana, ha llevado a que 

intelectuales y organizaciones de todo el mundo hayan lanzado 

una campaña para proponer el Premio Nobel de la Paz a la 

Brigada Médica Internacional Cubana Henry Reeve, por su 

contribución en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 

(La Jornada, 2020). Campaña que se suma al llamado reiterado 

de defensores de derechos humanos a poner fin al embargo 
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estadounidense, que aumenta el sufrimiento, pone en riesgo el 

derecho a la vida y la salud de su población (Reuters, 2020). Y 

también de países como España, que fue de los más golpeados 

en Europa por la pandemia y de los primeros en pronunciarse 

por la eliminación de las sanciones económicas a Cuba, 

Venezuela, Irán y Palestina, apelando a la cláusula sanitaria 

presente en cada sanción.

La experiencia reciente reafirmó que un país con una 

economía pequeña como Cuba puede construir un sector social 

fuerte y próspero, capaz de responder a los efectos desconocidos 

de la pandemia casi de un modo integral y de apoyar a otros 

países en combatir los efectos de las propias. El sistema de 

salud cubano antes y después de la pandemia logra resultados 

superiores a un costo ostensiblemente menor, demostrando 

que los sistemas públicos no son ineficientes por naturaleza y 

que no hay una relación directa entre la eficiencia o el ahorro 

de recursos y la privatización de los sistemas sanitarios. La 

crisis sanitaria ha puesto a prueba las capacidades materiales 

y humanas de los países, los modelos económicos y sanitarios, 

a los Estados y sus gobiernos para demostrar sus fortalezas 

técnicas y éticas, mostrar quiénes y cómo están preparados o si 

lo estarán para enfrentar y sobrevivir a renovadas condiciones 

críticas. 

Críticas al modelo de salud cubano 

La ausencia de una crítica situada

A pesar de los logros obtenidos, el sistema de salud cubano 

es cuestionado desde una postura que carece de perspectiva. 

Resaltando sólo aquello que le hace falta o que presenta 

deterioros según la exigencia de un perfeccionismo parcial que 

no contempla las condiciones reales en las que se encuentran 

los sistemas sanitarios del resto del mundo, pues es mediante 

el contraste que se muestran con mayor claridad las virtudes 

y los méritos del modelo de salud cubano. En lo general, estas 

críticas se posicionan sobre lo que al socialismo realmente 
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existente le falta por cumplir, contrariamente de lo que sí ha 

cumplido y de lo que el capitalismo neoliberal ha sido incapaz 

de garantizar. En esa tendencia, según cifras del Banco Mundial 

(2020a), el número de camas por cada 1000 habitantes en 

el mundo descendió durante el período neoliberal de 4.1 en 

1985 a 2.7 en 2011, mientras que el número de médicos apenas 

ascendió de 1.2 en 1990 a 1.5 en 2017.

Farber (2020), señala la existencia de una reducción de 

médicos en Cuba, la cual estaría asociada a la exportación de 

médicos. En su peor escenario, sitúa esta cifra en 4.6 por cada 

mil habitantes para 2017. También refiere una reducción en el 

número de camas entre 2007 y 2017, las que el Banco Mundial 

(2020b) estima en 5.2 para 2014 y que ascienden para 2019 

a 5.5 por cada mil habitantes (MINSAP, 2020a, pág. 132). 

Aunque las reducciones fuesen ciertas y de tales magnitudes, es 

evidente que las cifras de médicos y camas aún se encuentran 

por encima del promedio de la OCDE (2018, pág. 30). Estas 

reducciones repercutirían, según el autor, en un presumible 

deterioro del programa Médico de Familia. Se ha señalado 

también el desperdicio de costosos equipos de oftalmología, el 

desaprovechamiento o deterioro de nuevas unidades o salas de 

operación dentro de hospitales (Farber, 2020).

El recuento de fallas que hace el autor parecen, más bien, 

anecdóticas, ante las insuficientes implicaciones que pudieran 

tener para atrofiar estructuralmente el acceso a la salud. Las 

críticas que pesan sobre el sector salud cubano no están situadas 

a la altura de las atrocidades que sí ocurren alrededor del 

mundo por la falta de médicos, camas, tratamientos e insumos, 

por la carencia de programas familiares de salud con enfoque 

preventivo y el acceso impedido a fracciones importantes de 

la población debido a la extensión de las privatizaciones de los 

sistemas sanitarios. Esta crítica tampoco valora la formación 

de recursos médicos masivos y la alta formación profesional de 

la población cubana en general. 

Una visión amplia y socio-estructural, contemplaría a la 

educación universal y humanista como uno de los factores que 
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destacan en servir de contención de la violencia social en Cuba 

en comparación con la acelerada descomposición social que 

prevalece en la región latinoamericana. Contención lograda a 

pesar de las dificultades causadas por una escasez más o menos 

generalizada, misma que no puede ser equiparable a una 

noción integral de pobreza de tipo capitalista. La proporción de 

pobreza existente en Cuba coexiste con un nivel de protección 

social que permite, aunque bajo contradicciones continuas, 

regular la desigualdad social y evitar que se dispare la miseria.

Bajo esta perspectiva, las fluctuaciones en los mercados 

laborales, las crisis económicas y la marginación como resultado 

de la desprotección social, derivan en causas del incremento 

de actos delictivos y violencias. Por ejemplo, en la región de 

América Latina el homicidio es una de las primeras causas de 

muerte entre los jóvenes (OPS, 2017). En México, en el período 

de 1990- 2016, el 40% de las víctimas de homicidio masculinas 

fueron jóvenes (González P. y Vega L., 2019). El estancamiento 

económico y la ausencia de políticas sociales integrales y 

distributivas, han impedido garantizar por cualquiera de las 

dos vías las necesidades básicas y especialmente la educativa 

a una fracción importante de la población. Se ha encontrado 

que para América Latina existe una correlación fuerte entre la 

delincuencia y el desempleo juvenil, así como el impacto que 

tiene la desigualdad en el crimen (López-Calva, 2019).

La alta y creciente privatización de la vida ha derivado 

en sinónimo de privación material y espiritual, conduciendo 

especialmente a los grupos más vulnerables económica 

o etariamente a desenvolverse en el ejercicio múltiple  

—organizado o no— de la violencia, configurando las bases 

sociales de las redes criminales. En 2018, Cuba obtuvo una tasa 

de 5 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, 

sin costosas políticas policiales o militares de “tolerancia 

cero” o “mano dura” contra el crimen. En un entorno regional 

donde, paradójicamente, crece el gasto en el combate al 

crimen y las medidas de seguridad a la par que crece la 

producción y comercialización de drogas, el propio crimen o 
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el número de criminales (Colussi, 2019). Algunos de los países 

latinoamericanos con tasas de homicidios más altas son Brasil 

que ascendió a 27 en 2018, México 29, Honduras 39, y el más 

alto es El Salvador con 52 homicidios intencionales por cada 

100,000 habitantes. Bibliografía especializada sobre el tema ha 

identificado el crecimiento de la violencia con la existencia de 

posibles cuadros de criminalidad epidémica. 

En cuanto a los ingresos recibidos por el Estado cubano 

por concepto de los servicios médicos prestados en el exterior, 

éste ha declarado que los servicios médicos se cobran en una 

escala variable, de acuerdo con las posibilidades económicas 

de cada país y en otros casos estos servicios son prestados 

de forma gratuita. Describe Farber (2020), que en 2019 los 

servicios médicos equivalieron al 46% de las exportaciones 

cubanas y representaron el 6% del PIB. Los servicios médicos 

de exportación son la principal fuente de divisas y ganancias 

Imagen 3. Fotografía tomada por la autora, Cuba, 2014.
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del Estado cubano, superior a los ingresos por remesas y 

por turismo, su segunda y tercera fuente, respectivamente; 

mientras el personal de salud sólo recibe el 25% de lo que 

pagan los países de recepción. 

Regularmente, estos datos han sido utilizados para poner 

en entredicho las condiciones laborales de los trabajadores de 

la salud y la cooperación cubana, enrareciendo y cuestionando 

las libertades individuales, la postura solidaria y asumiendo 

como otros los reales objetivos de la política exterior. Algunos 

ataques recientes contra la política de colaboración médica, 

han provenido de la agencia estadounidense USAID que, como 

claramente lo refiere José Luis Rodríguez (2020, pág. 15), acusa 

a Cuba de “[…] explotar [a] sus profesionales médicos […] 

usarlos para comprar apoyo financiero y político internacional 

y mantener a flote su economía en dificultades, mientras se 

embolsan la mayoría de los salarios de estos trabajadores y los 

someten a malas condiciones de vida, vigilancia constante, y 

amenazando a quienes desean abandonar su misión […]”.

John Kirk (2020), que en los últimos 12 años ha 

entrevistado a 270 médicos, enfermeras y técnicos cubanos 

ha referido que, aunque no se puede negar la deserción de 

médicos y las quejas sobre las condiciones de trabajo, los 

salarios y la presión política, la mayoría se sienten motivados 

en ir a las misiones y en ganar más de lo que ganarían en Cuba 

ejerciendo su profesión, además de la experiencia médica viva 

que adquieren cada vez que visitan un lugar nuevo. No están de 

acuerdo con el pago que reciben, pues consideran que deberían 

recibir un 50%, sin embargo, tampoco se sienten explotados, 

por el contrario. Asimismo, han señalado que, si no estuvieran 

totalmente de acuerdo con el contrato, no hubiesen salido del 

país, pues las condiciones se establecen desde el principio.

La crítica lanzada por esta institución y repetida con fines 

ideológicos, no sólo descansa en el hallazgo de la novedosa 

explotación del trabajo por el Estado de los trabajadores de 

la salud, de la que seguramente Occidente desconoce en 

su versión pública y privada. Sino que, además, se expone 
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entre líneas el reproche moralista imputado a la cooperación 

cubana, en la que ésta no es ofrecida sin recibir nada a cambio. 

Atribuyéndole al socialismo una suerte de fenómeno asocial y 

sin interdependencias, en el que sólo él mismo es responsable 

de sus fallas y deudor de un samaritanismo que demostrar, 

al que le quedan vedadas las alianzas políticas, las relaciones 

comerciales y diplomáticas para subsistir en una economía 

mundial que se rige inevitablemente por intercambios 

monetarios. Y peor aún, después de ser conminada desde el 

cambio de régimen, al asedio y bloqueo que son responsables 

importantes de la denominada “economía en dificultades”.

De fondo, lo que se le critica a Cuba es sobrevivir 

y el que, a pesar de todas las contradicciones existentes, 

pueda servir todavía de ejemplo a través de los resultados 

alcanzados en salud pública y su aportación a la salud pública 

mundial. Evidenciando que late aun firmemente dentro del 

proyecto político un humanismo limitado de progresar por 

los impedimentos para desarrollarse dentro de un socialismo 

en un solo país. ¿Con qué ética, la institución y los intereses 

del país del que es vocera, expone la explotación? ¿No es la 

misma con la que denuncia los medios de sobrevivencia del 

país al que condena al estrangulamiento económico y político 

por pretender gobernarse a sí mismo, dentro de un sistema 

mundial estatal que sólo conoce la supeditación?

La crítica que descalifica el internacionalismo médico 

al interpretarse como un medio para ampliar la influencia 

internacional de Cuba en el resto del mundo obvia, antes 

que nada, que las misiones atienden problemas estructurales 

de salud —o contextuales, como la pandemia— en las 

comunidades, garantizando el derecho efectivo a la salud o 

a la vida para muchos ciudadanos, incluso, a veces siendo el 

primer contacto de atención médica que las poblaciones han 

recibido. Sería loable que la mayoría de los países establecieran 

relaciones internacionales y comerciales sobre bienes básicos 

fundamentales que no admitan controversia sobre su relevancia 

como la salud, atendiendo rezagos que se constituyen urgentes 
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cuando se trata de garantizar un derecho humano universal 

históricamente postergado. 

Los servicios de salud, aunque cobrados por Cuba en el 

marco de una economía mundial mercantilizada y dolarizada, 

son expresión de solidaridad y ética humana a nivel mundial, 

pues la atención médica y el acceso a tratamientos se 

constituyen como un bien radical para garantizar la salud, o 

hacer la diferencia entre la vida y la muerte, distinta relevancia 

a lo que, digamos, puede aportar al mismo fin el comercio 

de ropa, electrodomésticos o tecnologías de la información. 

Este hecho, posiciona también en la política internacional la 

relevancia que debería cumplir la salud en todas las naciones. 

El comercio exterior y la cooperación cubana retraen, fungen 

de contrapeso ideológico ante un comercio mundial basado en 

el crecimiento banal de las necesidades, frente a millones de 

personas que requieren aún acceso a la salud. 

Se impone con la práctica cubana, la importancia de 

garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la población 

antes de satisfacer el desarrollo escalonado y sofisticado de 

otras necesidades que se convierten en no fundamentales 

cuando otras esenciales continúan insatisfechas y más sí, 

adicionalmente, sólo van destinadas a satisfacer a segmentos 

minoritarios de la población. Otra idea fundamental que 

subyace en esta cooperación y comercio internacional de salud 

es que Cuba presta un servicio que es escaso en la mayoría de 

países pero que, contradictoriamente, en la mayoría de ellos es 

obligación del Estado garantizar. Si pagar un médico a cierto 

costo es una situación que puede ser valorada como más justa 

o injusta, no tener médicos es desde luego invaluable. 

Otra cuestión es que precisamente el comercio exterior 

de servicios de salud tiene un impulso importante durante los 

años noventa, relanzándose como un sector estratégico ante 

la necesidad de alternativas económicas para sobrevivir a los 

efectos del Período especial. Este período representó para 

Cuba la pérdida de su espacio de inserción en el mercado 

internacional, al desplomarse el antiguo bloque soviético 
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al que se encontraba integrado económica, financiera y 

políticamente. La dimensión de la crisis estuvo directamente 

relacionada al nivel de la dependencia exterior: Cuba 

exportaba al bloque socialista aproximadamente el 80% del 

total de sus exportaciones, mientras importaba del mismo el 

63% de sus alimentos, el 98% de sus combustibles, el 74% de 

sus manufacturas y el 86% de las materias primas (Vázquez 

Peralta, 2016, págs. 58, 70).

La pregunta es si, situados desde aquí, hay legitimidad 

para hacer críticas sobre la democracia, el gobierno de partido 

único o la falta de libertades políticas en Cuba, cuando en 

EU presenciamos una falta de democracia económica real 

que garantice la sanidad universal, además del desastroso 

desempeño en el combate a la pandemia. Pero tampoco 

encontramos una democracia política seria, dada la existencia 

de pilares frágiles para construirla como lo es el nivel de 

desigualdad de la sociedad estadounidense, la que alcanza 

para 2016 un Índice de Gini de 41.1, el mismo nivel de Haití 

en 2012 (Banco Mundial, 2020c). Por otra parte, el sistema 

político y el proceso electoral en EU, señalados todavía como 

ejemplares, enfrentan una crisis de credibilidad en la medida 

que su ejercicio de democracia indirecta no se basa en las 

mayorías populares, es sostenida por fondos multimillonarios 

y recae finalmente en la decisión de un colegio electoral que 

no representa precisamente los intereses generales, asimismo, 

su bipartidismo consiste en alternar prácticamente el mismo 

proyecto económico-político entre ambos partidos (Álvarez 

Béjar, 2020, pág. 3). 

Cuba ha podido otorgar a sus ciudadanos una completa 

cobertura médica, de mayor calidad y con mejores resultados 

a un costo mucho menor que Estados Unidos, lo que expresa 

sin pretensiones y en apego a una experiencia de limitación de 

recursos, una real eficiencia entre recursos gastados y logros 

efectivos. Conquistando con ello uno de los pilares ineludibles, 

al igual que la educación universal, de toda sólida construcción 

democrática. 
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Reflexiones finales

La crisis en curso ha permitido pensar fuera de la cotidianidad, 

dejando entrever las prioridades que se hacen a veces sólo 

visibles en los escenarios más adversos. Se revela la magnitud 

de los problemas que se gestaban durante la continuidad 

que fue interrumpida. Las respuestas a estos problemas nos 

encaran a enfrentar irremediablemente la incertidumbre y 

angustia continuas que supone la predestinación de un futuro 

capitalista. 

La salud aparece durante esta pandemia como el aspecto 

social más ampliamente determinado globalmente y hace 

surgir la necesidad de crear una agenda de salud compartida 

mundialmente o, al menos, regionalmente. Si el virus no se 

detiene en cada frontera, siguiendo la ruta de la valorización del 

capital, y no hay un solo país capaz de combatirlo aisladamente, 

en parte como efecto de la globalización que ha híper-

especializado a las economías, la solidaridad continua tendría 

que aparecer como el único camino posible. En este campo, Cuba 

es el mayor referente. La necesidad de apoyo internacional se 

Imagen 4. Fotografía tomada por la autora, Cuba, 2014.
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ratifica a inicios de noviembre, cuando Italia solicita el retorno de 

los internacionalistas médicos cubanos para ayudar a enfrentar 

el actual repunte de la epidemia de COVID-19. La solidaridad 

se torna recíproca cuando la Asociación Nacional de Amistad 

Italia-Cuba (ANAIC), denuncia la ilegalidad y la aberración de 

la extraterritorialidad del bloqueo estadounidense y reafirma 

su compromiso en concientizar a la opinión pública italiana y 

participar activamente para que esta postura se comparta con 

el resto de los países de la UE.

El abordaje de COVID-19 implica a su vez enfrentar 

las enfermedades crónicas no transmisibles: enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, diabetes, obesidad y cáncer. 

Es una prioridad que debe atenderse tanto en los países 

desarrollados como subdesarrollados. La pandemia ha 

estimulado preocupaciones más profundas sobre la importancia 

que adquieren los determinantes políticos y sociales en el 

desarrollo de las enfermedades, involucrando el empleo, la 

alimentación, la educación, la vivienda y el medio ambiente 

como componentes esenciales no sólo para la comprensión de 

la pandemia, sino por la constatación de que sólo atendiéndose 

de forma integral podremos tener resultados más exitosos. 

Horton (2020), menciona que las soluciones biomédicas solas 

fallan, lo que se requiere es combinar soluciones clínicas, como 

vacunas o tratamientos con orientaciones de salud pública y 

que a menos que los gobiernos diseñen políticas y programas 

para revertir las profundas desigualdades, nuestras sociedades 

nunca estarán verdaderamente seguras.

El tiempo en confinamiento y todas las vidas que 

lamentablemente se han interrumpido no habrán sido en 

vano si impedimos una nueva salida hacia delante del capital. 

Requerimos aprender como sociedades al menos dos lecciones 

indiscutibles. En primer lugar, reconocer a la salud como un 

eje prioritario de la política estatal, salvaguardada por mejores 

sistemas sanitarios públicos y universales sin condicionalidades, 

con enfoques preventivos, no mercantilizados y con fuerte 

atención primaria, en conjunto con la formación extensiva 
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de trabajadores de la salud. A este respecto, la crisis sanitaria 

expuso que las estimaciones sobre el número de recursos de 

salud que se establecen como objetivos más o menos deseables 

se quedan por debajo de los umbrales que demanda una 

epidemia global de tales características. Además, se requieren 

garantizar mejores y más seguras condiciones laborales a los 

trabajadores sanitarios e impulsar el desarrollo científico en 

salud y un crecimiento más soberano de la producción de 

insumos sanitarios y de vacunas.

En segundo lugar, necesitamos revertir la precarización 

del trabajo en el conjunto de los sectores económicos y en los 

más vulnerables como en el informal, cuyas características y 

remuneraciones están ligadas enteramente a las condiciones 

de vida y salud de las poblaciones que ahí se emplean. Para 

recuperar la salud, necesariamente deberán reducirse 

gradualmente las jornadas laborales, aumentar los salarios 

reales y recuperar las conquistas de la seguridad social e 

incluir a la seguridad ambiental. Paralela a la implementación 

de una política alimentaria que propicie la salud, que incluya 

la producción y distribución de alimentos saludables, así como 

controles de precios en productos de primera necesidad y de un 

alto valor nutrimental. Requerimos comenzar rápidamente a 

construir el mundo que necesitamos, debemos aprender a fijar 

prioridades y objetivos asequibles, ligados a la reproducción 

de las condiciones esenciales de vida, salud y bienestar, y 

articularlos permanentemente a los movimientos sociales. Los 

cambios concretos y firmes en la estructura económica y los 

mercados de trabajo lograrán transformar la vida cotidiana de 

todos nosotros.

Ahora bien, con respecto a Cuba, podemos concluir 

siguiendo la tendencia de la polémica dejada por Farber 

(2020), ¿es Cuba más antidemocrática por las condiciones 

inequitativas o injustas en las que laboran los trabajadores de 

la salud en las misiones y por los importantes excedentes que 

se apropia el Estado gracias a su labor? ¿O es más democrática 

por ser uno de los países que ha garantizado a un número 
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significativo de su población la formación como profesional 

sanitario y ha otorgado el acceso universal a la salud de 

forma integral, conjuntamente, con la prestación de servicios 

médicos al mundo? La dicotomía propuesta por Farber entre 

el Estado progresista cubano por un lado y, por otro, el Estado 

autoritario cubano, nos coloca ante escenarios que no pueden 

ser comparables en la forma que han sido planteados, menos se 

dirimen con la facilidad con la que el autor lo hace. Es incompleto 

y tampoco es justo hacerlo en abstracto, sin considerar en qué 

situación se encuentra el mundo con respecto a los avances 

progresistas y a los autoritarismos y que configuran las bases 

de sus relaciones.

La condición progresista o autoritaria en el Estado 

cubano están ineludiblemente asociadas. Es decir, no es una 

u otra, sino que, en las condiciones de origen y desarrollo del 

socialismo cubano, una ha tenido que ser para que la otra haya 

podido subsistir. Las formas y deformidades de la experiencia 

cubana son interdependientes entre sí, y lo son igualmente 

en su relación con el exterior. Así, el deterioro del proyecto 

socialista y humano cubano está marcado por la impronta del 

asedio, de su aislamiento como proyecto político y va vinculado 

a la maduración de las relaciones de clase en el capitalismo 

global, que se expresan políticamente como un socialismo 

que no termina de repuntar, pero tampoco de desplomarse. El 

incremento de la degradación de los valores sociales en Cuba, 

que fracciones de sus ciudadanos denuncian con frecuencia, no 

son ajenas ni exteriores a la descomposición social de nuestros 

países latinoamericanos sometidos al patrón exportador de 

especialización productiva y a la política económica y social 

neoliberal. Indudablemente, Cuba no lo hace sobre la misma 

estructura y superestructura, por tanto, la descomposición no 

adquiere la misma dimensión cuantitativa ni cualitativa.

Sin embargo, alejándonos de la parcelación de ideas 

propuesta, podemos responder añadiendo otras interrogantes, 

¿cuál es el proyecto que ha mostrado estar mejor preparado para 

ofrecer soluciones a asuntos relacionados a la sostenibilidad de 
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la vida? ¿Qué país se prepara hacia el futuro, subsistiendo y 

demostrando su legitimidad, sirviendo como modelo desarmable 

para las transformaciones que requiere el sistema capitalista 

y que, una vez en ejecución, estas transformaciones volverán 

sobre Cuba para apuntalar los cambios ya impostergables? ¿No 

es la resistencia cubana un modelo en ciernes que funge como 

la experiencia que le muestra el camino de regreso a lo esencial 

al sistema-mundo? Hagamos que sean éstos los debates post-

pandemia.
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Resumen: Es tendencia actual en América Latina que la oposición a los gobiernos 

progresistas elegidos democráticamente recurra al uso del derecho con fines políticos. 

México no ha escapado a este proceso de judicialización selectiva de la política, que 

ha sido posible tras las reformas judiciales mediante las cuales se institucionalizó 

el Estado de derecho en el tránsito hacia la democracia neoliberal en las últimas 

décadas del siglo XX. En la posterior fase de progresismos latinoamericanos, el 

lawfare aparece como recurso político en contra de gobiernos que gozan de amplias 

bases de apoyo y legitimidad social, con el objetivo de revertir políticas públicas o 

derrocar gobiernos que fuercen el cambio de régimen hacia el neoliberalismo. El 

artículo vincula el análisis sobre el lawfare con la contrainsurgencia latinoamericana 

y la guerra híbrida. Presenta una metodología cualitativa y de análisis empírico y 

teórico del lawfare y el Estado de derecho. De esta manera, con base en el análisis 

de las reformas judiciales desde 2004 hasta 2021, se plantean las posibilidades de la 

formación de un proceso de lawfare, a partir de elaborar un análisis de coyuntura 

sobre el proceso electoral mexicano de 2021. 
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Resumo: Na América Latina é tendência atual que a oposição aos governos 

progressistas elegidos democraticamente concorra ao uso do direito com fins 

políticos. O México não tem escapado desse processo de judicialização seletiva 

da política, que tem sido possível após as reformas judiciais com as quais 

institucionalizou-se o Estado de direito na transição à democracia neoliberal. 

Nessa nova fase, o lawfare aparece como recurso político contra governos que 

possuem amplas bases de apoio e legitimação social, para reverter políticas públicas 

ou derrubar governos para a mudança de regime ao neoliberalismo. O artigo 

vincula a análise sobre o lawfare à contrainsurgência latino-americana e à guerra 

híbrida. Apresenta uma metodologia qualitativa e de análise empírica e teórica do 

lawfare e do Estado de direito.  Assim, baseado na análise das reformas judiciais 

de 2004 até 2021, conjecturam-se as possibilidades da formação do processo de 

lawfare partindo da elaboração da análise de conjuntura sobre o processo eleitoral 

mexicano de 2021. 

Palavras-chave: lawfare, judicialização, Estado de direito, reformas judiciais, México.

Abstract: It is a current trend in Latin America that opposition to democratically 

elected progressive governments resort to the use of law for political purposes. 

Mexico has not escaped this process of selective judicialization of politics, which 

has been possible after the judicial reforms through which the rule of law was 

institutionalized in the transition to neoliberal democracy in the last decades of 

the twentieth century. In the subsequent phase of Latin American progressivism, 

lawfare appears as a political resource against governments that enjoy broad bases 

of support and social legitimacy, with the aim of reversing public policies or 

overthrowing governments that force regime change towards neoliberalism. The 

article links the analysis on lawfare with Latin American counterinsurgency and 

hybrid war. It presents a qualitative methodology and empirical and theoretical 

analysis of lawfare and the rule of law. In this way, on the basis of the analysis 

of the judicial reforms from 2004 to 2021, the possibilities of the formation of a 

lawfare process are presented, based on the elaboration of a conjuncture analysis 

on the Mexican electoral process of 2021. 

Keywords: lawfare, judicialization, rule of law, judicial reforms, Mexico.

Judicialization in Mexico: lawfare as a political resource 
against AMLO? 
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Introducción

La oleada de gobiernos progresistas en América Latina 

desde inicios del siglo XXI en Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay significó una serie 

de nacionalizaciones de empresas estratégicas como las de 

recursos energéticos, así como la redistribución de la riqueza y 

mayor presencia del Estado en materia social, que permitieron 

el abatimiento de la pobreza en varios de estos países, el avance 

en políticas redistributivas y el acceso de amplias capas sociales 

a educación, salud y vivienda.

El avance del Estado en sectores estratégicos y la 

redistribución social del ingreso público significó la regulación 

de las empresas privadas, por ejemplo, en el pago de impuestos, 

y la eliminación de subsidios y concesiones. Estas políticas 

revirtieron la correlación de fuerzas en favor de la mayoría de 

la población local, afectando intereses privados y extranjeros, 

en su mayoría estadounidenses.

Desde la década de los noventa del siglo XX, pero con 

mayor fuerza en los primeros años del siglo XXI, las reformas 

al poder judicial, la construcción del Estado de derecho, en 

términos liberales, así como las nociones de transparencia, 

división de poderes, defensa de derechos humanos (DDHH) y 

apego a la ley, permitieron que jueces, magistrados, fiscales y 

auditores, se convirtieran en la punta de lanza de una política 

imperialista tendiente a modificar la correlación de fuerza en 

los gobiernos progresistas. Esta política apuntalada por Estados 

Unidos (EE.UU.) en América Latina  sirvió para instalar o 

reinstalar el neoliberalismo como vía al subdesarrollo de las 

naciones latinocaribeñas.

En este contexto, el lawfare o guerra jurídica se ha 

convertido en un recurso más en la batalla política e ideológica 

que judicializa la política, posibilita que se encarcele a 

líderes y figuras políticas incómodas y se refuerce la vía al 

neoliberalismo. En otras palabras, el lawfare es un arma más de 

la guerra híbrida, cuyo soporte tiene un amplio financiamiento 

desde agencias y organismos del gobierno estadounidense.
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Son diversas las experiencias de judicialización de la política 

en América Latina. El caso clásico es el “Lava-Jato” en Brasil, 

mediante el cual se realizaron los procesos de Impeachment 

a la presidenta Dilma Rousseff y de encarcelamiento al líder 

político Lula da Silva, tras la megacausa de Odebrecht y la 

participación del ex juez Sergio Moro, quien fue parte del 

Programa “International Visitors Leadership Program” (IVLP) 

de la embajada de EE.UU. en Brasil.

Destaca el caso del golpe a Fernando Lugo en Paraguay 

en 2012, en el que la USAID financió el proyecto UMBRAL 

y UMBRAL II. Actualmente uno de los casos en curso y que 

ha judicializado a más de una veintena de personas es el 

ecuatoriano. El intento de juicio al expresidente Rafael Correa 

es apenas, la punta del iceberg de la cantidad de juicios que 

mantiene exiliados, asilados y detenidos a miembros del 

correísmo, destacando el caso del vicepresidente Jorge Glass.

Estos casos permiten dimensionar la relevancia de la 

asistencia económica de EE.UU., la importancia de los cursos 

a los que asisten jueces, fiscales y otros miembros del aparato 

de Estado pero, sobre todo, su importancia histórica, pues han 

logrado cambiar regímenes, encarcelar a candidatos o impedir 

su participación política bajo el gran paraguas que es el discurso 

anticorrupción.

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) en 2018, México se conforma como uno de los países 

en los que se ha incrementado el financiamiento por parte de 

agencias estadounidenses en sectores clave como gobernanza, 

medios, reformas al Estado en su rama judicial e investigación 

periodística en casos de corrupción. Es relevante mencionar 

que, justo cuando se intentó desaforar a AMLO en 2004, la 

oleada de reformas al sector judicial tomó más fuerza y, hasta la 

fecha, hay programas activos para terminar la implementación 

del sistema penal acusatorio.

El funcionamiento de la nueva Fiscalía General de la 

República (FGR) es uno de los tantos órganos autónomos 

que se han creado bajo el neoliberalismo para restar poder al 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

88

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 84-135

Georgette Ramírez Kuri / Aníbal  García Fernández

ejecutivo en decisiones políticas y económicas fundamentales 

incluso facultando al fiscal general para llevar a juicio y 

remover, si fuera el caso, al presidente de México.

Este artículo, vincula el análisis sobre el lawfare con 

la contrainsurgencia latinoamericana y la guerra híbrida. 

Presenta una metodología cualitativa y de análisis empírico y 

teórico del lawfare y el Estado de derecho. Está dividido en 

tres apartados, en el primero se plantea la Contrainsurgencia 

en clave histórica y los principales aportes al concepto de 

guerra híbrida, se analiza el Estado de derecho y las reformas 

judiciales, así como la judicialización selectiva. En el segundo 

apartado se analiza el lawfare y su aplicación en América Latina, 

destacando los principales casos y una caracterización general. 

El tercer apartado aborda el caso de México y las reformas al 

poder judicial desde 2004, los casos de judicialización de la 

política concretados en el desafuero de AMLO y la censura 

por la vía judicial a los periodistas Gutiérrez Vivó y Carmen 

Aristegui. Con estos precedentes, se plantean las posibilidades 

de la formación de un proceso de lawfare, a partir de elaborar 

un análisis de coyuntura sobre el actual proceso abierto en 

el marco electoral mexicano de 2021. El artículo cierra con 

algunas reflexiones finales.

El objetivo es enmarcar al lawfare dentro del proceso 

histórico de la Contrainsurgencia en América Latina, donde 

el imperialismo adaptó la guerra híbrida como medio para 

llevar a cabo golpes de Estado sin la participación de militares, 

pero sí de otros órganos estatales. En ese sentido, el objetivo 

particular es explorar cómo se han llevado a cabo las reformas 

judiciales en México, que favorecen las condiciones para un 

proceso de judicialización en el actual gobierno mexicano.

La cantidad de juicios, pugnas entre órganos del gobierno 

y organismos autónomos, así como las numerosas publicaciones 

en los principales medios de comunicación para manufacturar 

consenso (y construir hegemonía), sugieren un proceso 

similar al que ha ocurrido en otros países latinoamericanos. 

Sin embargo, las peculiaridades históricas de México, hacen 
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necesaria una clasificación distinta dentro de la misma 

tendencia regional.

Contrainsurgencia, Estado de derecho y 
judicialización en América Latina

Contrainsurgencia y guerra híbrida

En América Latina, el ejercicio militar de la Contrainsurgencia 

se instaló tras la Segunda Guerra Mundial como concreción 

de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) lanzada el año 

1947, en plena Guerra Fría. El objetivo fue que cada Estado 

asumiera al comunismo como amenaza a su seguridad 

nacional, demostrando así su adscripción política y económica 

al capitalismo occidental del que EE.UU. era modelo.

La Contrainsurgencia consiste en insertar un enfoque 

militar de aniquilamiento del enemigo al escenario de lucha 

política entre adversarios. Concordando con Marini (2012), la 

aplicación de la contrainsurgencia en América Latina consiste 

en asumir la lucha política como proceso en el cual se aniquila 

y destruye al enemigo. La doctrina de Contrainsurgencia 

se implementó mediante la formación y adiestramiento de 

militares latinoamericanos en la estadounidense Escuela de las 

Américas y desde acuerdos como el Tratado Interamericano 

de Asistencia Recíproca (TIAR).

En las siguientes décadas, se alcanzó el disciplinamiento 

y la estandarización de las FFAA latinoamericanas de acuerdo 

con los lineamientos militares e ideológicos de la potencia 

hegemónica. Fue a partir de los ejes de desarrollo, seguridad y 

democracia propuestos en la Alianza para el Progreso a inicios 

de los años sesenta, cuando la doctrina de Contrainsurgencia 

comenzó a ser formalmente financiada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los EE.UU. 

para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), de reciente 

creación.

Tras la graduación de miles de militares hacia comienzos 

de los años setenta, este proyecto culminó en la instauración de 

las Dictaduras de Seguridad Nacional en países sudamericanos 
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y su extensión hacia Centroamérica con los conflictos de baja 

intensidad entre 1979 y 1995.

En los ochenta, simultáneamente a la promoción del 

tránsito a la democracia en América Latina, la administración 

de Ronald Reagan, mediante el Secretario de Defensa Caspar 

Weinberger, promovía una nueva estrategia de intervención 

militar indirecta en el Tercer mundo: la guerra de baja intensidad 

(GBI), para combatir “aquellas depredaciones conocidas 

como guerras de liberación nacional” (Weinberger, 1986). 

Weinberger anticipaba que “los conflictos de baja intensidad, 

para los cuales las Fuerzas de Operaciones Especiales son las 

más adecuadas, supondrán la amenaza más frecuente a la que 

tendremos que enfrentarnos a lo largo del fin de este siglo” 

(Weinberger, 1984).

Así, la GBI en Centroamérica fue un proceso fundamental 

y estratégico en un triple proceso transitorio en América Latina: 

en el ámbito político, representó el último ciclo de regímenes 

autoritarios formales previo a la promoción de la democracia 

y el Estado de derecho en la región; en el terreno militar, 

representó la adopción de la estrategia contrainsurgente de 

EE.UU. a la guerra de cuarta generación característica de la 

pos-Guerra Fría, sintetizada en la guerra híbrida; en el ámbito 

económico, significó la conversión hacia el neoliberalismo.

EE.UU. ha adoptado la guerra híbrida como nuevo 

horizonte en su estrategia militar para realizar el denominado 

“cambio de régimen” que favorezca sus proyecciones 

geopolíticas en el mundo, especialmente en América Latina. 

Este tipo de guerra se define como “un paquete híbrido de 

dominación tangible e intangible de las variables del campo 

de batalla que se manifiesta de manera ampliamente indirecta. 

En suma, es el paradójico caos estructurado que se está 

convirtiendo en un arma para satisfacer objetivos de política 

exterior específicos” (Korybko, 2019, pág. 61).

Hacia finales de los ochenta del siglo XX cuando se da por 

terminada la Guerra Fría junto con el polo socialista en la URSS, 

en América Latina la pérdida de legitimidad era —de facto— 
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un rasgo generalizado. Tras décadas de aguda descomposición 

social producida por los regímenes autoritarios, fueran 

dictaduras militares, conflictos de baja intensidad o gobiernos 

autoritarios formalmente democráticos —como el caso de 

México—, la década de los noventa de ese siglo abrió paso a la 

democratización y la construcción del Estado de derecho en la 

región.

Igualmente, la crisis económica de los ochenta del siglo 

XX conocida como “la década perdida”, daba cuenta de dos 

procesos históricos: el agotamiento del patrón industrial de 

sustitución de importaciones en la región y la instauración del 

neoliberalismo; y la necesidad de la transición a la democracia. 

No obstante, la democracia neoliberal no significó el cese de 

la Contrainsurgencia en el Estado latinoamericano, sino su 

adaptación al contexto democrático regional y de pos-Guerra 

Fría.

Estos aspectos ya se notaban en el Documento de Santa Fe 

I (1980) y la Estrategia de Seguridad Nacional (White House, 

1990), pero fue en la Carta Democrática Interamericana 

(2001) en la que se concatenaron democracia y seguridad 

bajo una nueva concepción que dio forma a un nuevo tipo 

de intervención, en favor de cierta perspectiva teórica de la 

democracia y contra cierta tradición democrática popular, 

revolucionaria (Kunz, 2008).

En el manual de Contrainsurgencia FM 3-07 2003, se 

reconoce que “Las operaciones militares deben complementar 

y reforzar las reformas política, social y económica” (Graff, 

1991, pág. 11). Por lo tanto, bajo la democracia, las operaciones 

militares son tan solo una de las facetas estratégicas, debiendo 

restringir el involucramiento de las FFAA norteamericanas 

en combate para evitar mermar la legitimidad del gobierno 

huésped y no correr el riesgo de convertirse en un conflicto 

para EE.UU. Para ello, las reformas políticas incluían la 

conformación del Estado de derecho como uno de los requisitos 

para vincular seguridad y democracia con el desarrollo del 

capitalismo neoliberal.
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Estado de derecho y reformas judiciales

Se suele mencionar que los aspectos que conforman el Estado 

de derecho (Rule of Law en inglés, Rechtsstaat en la doctrina 

alemana) son el imperio de la ley, la división de poderes y por lo 

menos, protección de DDHH (Márquez Rábago, 2008). Dentro 

de este Estado de Derecho y la construcción de capacidades 

estatales para hacer valer el “imperio de la ley” y la división 

de poderes destaca el poder judicial y las reformas judiciales, 

en las cuales también se han integrado la transparencia, la 

construcción de límites (incluso ciudadanos) al poder del 

Estado, eficiencia y que, en el caso de América Latina, va 

ligado también a nociones como gobernabilidad, seguridad y 

democracia.

No es propósito de este artículo entrar en la discusión 

filosófica y jurídica de lo que implica el Estado de derecho pues 

excede sus objetivos. Sin embargo, sí interesa distinguir que 

la visión técnico-jurídica del Estado de derecho constriñe el 

Imagen 1. López Obrador. Informe de Gobierno 2021.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:AMLO_z%C3%B3calo_diciembre_2021.jpg 
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análisis con una visión limitante sobre el ejercicio controlado 

del poder constitucional y legal del Estado (Villafuerte Valdés, 

2007). 

Para este artículo, interesa destacar que con el Estado 

de derecho, los marcos legales de los países latinoamericanos 

sufrieron oleadas de reformas que fueron perfilando la 

estandarización de los Sistemas Judiciales (SSJJ) para hacer 

operativo el funcionamiento de la democracia, mediante 

la asesoría, capacitación y adiestramiento de abogados, 

jueces y legisladores latinoamericanos, impartidas por 

instituciones académicas norteamericanas y coordinadas por 

el Departamento de Justicia y por lo menos, el Departamento 

de Estado de EE.UU.

La construcción del neoliberalismo en América Latina que 

acompaña la receta de “abrir, privatizar, desregular”, implicó a 

su vez, la aceptación por parte de los Estados latinoamericanos 

de reformas estructurales tendientes a terminar con la parte 

social del Estado que construyó el modelo de sustitución de 

importaciones, lo que Álvarez (2018) denomina como “Estado 

social inacabado” y que conforma una nueva fase imperialista de 

desarrollo del capitalismo (Smith, 2016).

Este paquete de reformas estructurales llegó junto con las 

“condicionalidades” exigidas por instituciones de clase como 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM), BID y también con la asistencia técnica y económica 

de instituciones del gobierno estadounidense como la USAID, 

la National Endowment for Democracy (NED), National 

Democratic Institute (NDI) y una serie de organismos, 

agencias, empresas y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que en su conjunto, promovieron las reformas para 

anular la función social del Estado, promover el Estado de 

derecho, la apertura económica y el crecimiento de mercados 

(Romano, 2019).

Esta asistencia técnica y económica proporcionada por 

EE.UU. ha tenido un rol directo en la promoción de reformas 

jurídicas y modernización de aparatos legales. Se engarza 
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con acuerdos bilaterales, iniciativas suscritas entre gobiernos 

latinoamericanos y EE.UU. que terminan por hacer coincidir 

los aparatos de justicia con los parámetros estadounidenses.1 El 

cierre de pinza, lo hace la asistencia militar (Tellería Escobar, 

2019), acompañada de estrategias como el Plan Colombia y la 

Iniciativa Mérida, por mencionar las más relevantes.

Si partimos de que el Estado es “la fuerza concentrada 

de la sociedad, la síntesis de las estructuras y relaciones de 

dominación que allí existen” (Marini, 1978), las reformas 

estructurales modificaron al Estado bajo el argumento general 

de que el Estado y lo público, así como la corrupción son las 

razones de la crisis.

A su vez, estos argumentos contribuyeron a la construcción 

del Estado de derecho en el capitalismo que se basa en las 

nociones de libertad y democracia (procedimental, liberal), 

eficiencia, gobernanza, transparencia y defensa de DDHH, 

que promovieron la acumulación de capital y cambiaron la 

correlación de fuerzas en el Estado. Por lo tanto, las reformas 

judiciales son la continuación del establecimiento de estructuras 

y relaciones de dominación necesarias para mantener el orden 

social en un momento histórico determinado.

Judicialización selectiva de la política y lawfare

El Estado de derecho que construyen los Estados en América 

Latina fomenta la autonomización de poderes bajo el 

argumento de promover el equilibrio entre poderes dentro 

del Estado mediante contrapesos tanto del legislativo, como  

 

1 Esto a su vez tiene otra dimensión en lo económico y comercial, pues 

al reorganizar el aparato jurídico, los juicios que se lleven a cabo en 

un estado intervenido, tendrá un formato similar al estadounidense, 

por lo que, en el dado caso de que haya denuncias en contra de 

empresas estadounidenses, tendrán un campo jurídico conocido, 

en el cual, tendrán más herramientas para ganar. Lo anterior es 

relevante dada la importancia del capital estadounidense en varios 

países de la región.
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—y especialmente— del ejecutivo. Para ello se han creado 

órganos autónomos que han resultado frecuentemente 

influidos por intereses particulares.

Con la creación de los órganos autónomos, se le restan 

atribuciones al ejecutivo, lo que implica vulnerar el poder del 

jefe de Estado. Estos órganos crean muchos poderes que tienen 

sus propias leyes orgánicas, su campo de acción delimitado 

jurídicamente y son fácilmente influidos por poderes internos 

o externos.

Con las reformas estructurales de finales del siglo XX, el 

fortalecimiento a la democracia (procedimental, liberal), y a la 

transparencia y combate a la corrupción, se tiende a conformar 

al poder judicial como garante del Estado de derecho y a las 

FFAA como institución de control social, constituyendo 

los dos nodos de poder que articulan el establecimiento del 

neoliberalismo para asegurar el statu quo.

No obstante el equilibrio de poderes, el judicial presenta 

la particularidad de ser el único poder formal del Estado que 

no es elegido por la vía electoral, por lo que su autonomización 

ha llevado a la elevación de su peso político sobre el ejecutivo 

y el legislativo, posibilitando la judicialización de la política al 

arrogarse, al judicial, el papel de actor político en la toma de 

decisiones de Estado mediante tribunales, juicios y sentencias.

La judicialización de la política se articuló con el ejercicio 

del aniquilamiento del enemigo y, más recientemente, de 

criminalización social que históricamente se ha construido en 

América Latina. Sin embargo, es tras los supuestos atentados 

terroristas de 2001 en territorio estadounidense cuando ambos 

ejercicios se intensificaron, bajo un discurso de combate al 

narcotráfico y contra la corrupción.

En el marco del Estado de Contrainsurgencia latino-

americano, la resolución de conflictos por la vía judicial es una 

novedosa estrategia que se suma a la vía militar en el objetivo 

de aniquilamiento del enemigo, sustituyendo la lucha política 

y la democracia donde se busca vencer al adversario. Así, la ley 

comienza a utilizarse como un medio con fines políticos más 
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allá del Estado de derecho: como una técnica de guerra legal  

en la que el derecho es utilizado en la esfera estratégico- 

militar (Amorim y Proner, 2021).

A dicha estrategia se le ha denominado lawfare o guerra 

jurídica y se inserta en el proceso de fortalecimiento de la 

seguridad continental promovido por EE.UU. como parte del 

discurso de la amenaza terrorista. En 2002 lanza su Estrategia 

de Seguridad Nacional (ESN) para reforzar el control de la 

información y las agencias de inteligencia, al mismo tiempo 

que ratificaba a las FFAA como aliado principal para el 

restablecimiento del orden.

En la escalada de la ESN hacia todo el continente, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) creó en 2003 

el concepto de seguridad hemisférica desde un enfoque 

multidimensional y de carácter transnacional, bajo el cual los 

problemas sociales y ambientales, como el tráfico de drogas y 

armas, la pobreza extrema, la trata de personas, la delincuencia 

organizada, el lavado de activos, la corrupción, los desastres 

naturales, el VIH y otras enfermedades, se sumarían a las 

amenazas terroristas junto con los ataques a la seguridad 

cibernética y la posesión y uso de armas de destrucción masiva.

Freeman y Chillier plantean que la seguridad hemisférica, 

“al tratar en forma indistinta las amenazas tradicionales a la 

seguridad junto a las nuevas amenazas, la declaración [ESN] 

diluye la diferencia histórica entre los conceptos de defensa 

y de seguridad pública o ciudadana que han regido en la 

región hasta el momento” (2005, pág. 8). Así se posibilita 

la disociación entre las tareas civiles y militares del Estado, 

estandarizando la militarización como vía de resolución de 

conflictos sociales en sustitución de las medidas políticas y 

económicas gubernamentales.

Esta disociación no es menor, toda vez que se estructura 

con otro tipo de dispositivos de control social. El manual FM 

3-24 MCWP 3-33.5 “Insurgencies and countering insurgencies” 

considera que la seguridad bajo el Estado de derecho es esencial: 

“para tener éxito en contrarrestar una insurgencia, el gobierno 
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de la nación anfitriona debe desarrollar sus sistemas legales y 

de resolución de conflictos, incluidas las fuerzas policiales, los 

sistemas judiciales y las instalaciones penales” (Department of 

Army, 2004). 

Entonces, se justifican legalmente los conflictos y 

situaciones de guerra, abriendo una nueva fase en la estrategia 

geopolítica estadounidense recrudecida con la crisis estructural 

estallada en 2008. En la gestión de Barack Obama se actualizó 

dicha estrategia aplicando el enfoque de Dominación de 

Espectro Completo propuesto por el analista estadounidense 

Frederick W. Engdahl, que consiste en “ser persuasivo en la 

paz, decisivo en la guerra y prominente en cualquier forma de 

conflicto” para alcanzar el “dominio completo en las esferas 

de las FFAA convencionales, las armas nucleares, la retórica de 

derechos humanos y otras normas, la geopolítica, el espacio y 

las comunicaciones” (Korybko, 2019).

Precisamente, es en el contexto de combate al terrorismo 

internacional y la ESN estadounidense, que la noción de guerra 

se extiende hacia el campo jurídico, buscando legitimar las 

acciones militares mediante la justicia. Al mismo tiempo, se 

teje un discurso en contra de los enemigos de la democracia 

y los DDHH, habilitando el lawfare como herramienta clave 

para garantizar la seguridad nacional y hemisférica de EE.UU. 

(Romano, 2019).

Lawfare en América Latina

¿Qué es el lawfare?

El término lawfare fue utilizado por primera vez en 1999 por 

el coronel y juez de la fuerza aérea estadounidense Charles 

Dunlap, para definir “un método de guerra no convencional 

en el que la ley es usada como un medio para conseguir un 

objetivo militar” (Romano, 2019). En principio, Dunlap se 

refirió al lawfare para hablar de los usos que los enemigos de 

EE.UU. hacían de la democracia y los DDHH para manipular la 

ley en su contra. Posteriormente, Dunlap aceptó que el lawfare 
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puede ser utilizado por EE.UU. tras objetivos “nobles” y para 

enfrentarse a sus enemigos en “guerras asimétricas”.

Como explican Proner y Amorim, “la existencia de un 

sistema jurídico organizado, capaz de potenciar los objetivos 

estratégicos de desestabilizar, evitar o reemplazar un gobierno 

hostil, constituye una manera eficaz de darle un carácter 

concreto a las guerras indirectas o híbridas. En otros términos, 

lo que resulta de este tipo de método no convencional es el 

objetivo final de la guerra indirecta: un golpe de Estado, el 

cambio de régimen político” (2021, pág. 5).2

Precisamente, el lawfare se está tornando una forma más 

en la cual se hace un uso faccioso del aparato de Estado. Si 

partimos de que el concepto de golpe de Estado está sujeto 

al devenir histórico, en el que cambian los actores políticos 

que participan, así como la propia forma del acto (Bobbio 

y Matteucci, 1998, pág. 545), es necesaria su revisión con 

indicadores empíricos del fenómeno y de la manifestación 

histórica concreta del golpe.

La tradición histórica del golpe de Estado es que es 

efectuado por órganos del aparato estatal, en América Latina 

destacan las FFAA, pero también fracciones políticas y 

económicas. Como consecuencia, el golpe implica el cambio 

del liderazgo político, puede ir acompañado de movilizaciones 

políticas y/o sociales. Habitualmente, el golpe es seguido de 

un reforzamiento de la maquinaria burocrática y policial del 

Estado. Por último, una consecuencia típica que caracteriza 

al golpe de Estado es la eliminación o disolución de partidos 

políticos (Bobbio y Matteucci, 1998, pág. 547).

El lawfare, además de darle un carácter concreto a las 

guerras híbridas cumple con algunas de las características 

de un golpe de Estado: es efectuado por órganos del aparato 

Estado (en este caso el poder judicial), e implica el cambio de 

régimen. Tras el golpe, varios casos, como el de Brasil, Paraguay  

y Bolivia tuvieron un reforzamiento de la maquinaria policial  

 

2 Traducción propia del original en francés.
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y militar del Estado. Por último, se han eliminado opciones 

políticas de cambio.

Aplicado a la región latinoamericana, el lawfare ha sido 

la utilización de los SSJJ como estrategia no convencional para 

desestabilizar y alcanzar a los opositores políticos, por lo tanto, 

es un método de intervención menos ostentoso y más aceptable 

que el tradicional, en la búsqueda de EE.UU. por estirar lo más 

posible su hegemonía en la región (Amorim y Proner, 2021). 

Se utiliza en coyunturas políticas precisas y persigue objetivos 

puntuales. Se realiza mediante un proceso de judicialización 

selectiva de la política en contubernio con el lanzamiento de 

campañas mediáticas focalizadas para generar en la opinión 

pública un discurso legitimador sobre las acciones judiciales 

que sean tomadas contra el target u objetivo político.

En el siglo XXI, las fuerzas progresistas y de izquierda en 

la región han logrado ocupar los gobiernos estatales mediante 

los votos electorales de amplísimas mayorías que constituyen 

una base social legítima de apoyo popular. Son los casos de 

Venezuela desde el inicio de la revolución bolivariana en 

1998, Brasil con los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva 

y Dilma Rousseff (2002-2016), Bolivia bajo las gestiones de 

Evo Morales (2006-2019), el gobierno de Cristina Fernández 

en Argentina (2007-2015), la revolución ciudadana presidida 

por Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), el gobierno de 

José Mujica en Uruguay (2010-2015), así como los gobiernos 

actuales de Andrés Manuel López Obrador en México (2018), 

de Alberto Fernández en Argentina (2019) y de Luis Arce en 

Bolivia (2020).

En su política interna, los gobiernos progresistas 

tienen en común la búsqueda de mayores ingresos fiscales, 

el fortalecimiento de empresas paraestatales, así como una 

amplia redistribución del gasto público a favor de sectores 

populares mediante un modelo de justicia social y políticas 

asistenciales. En la política exterior, los gobiernos de izquierda 

han procurado un mayor margen de soberanía respecto 

a las tradicionales directrices de EE.UU. en las relaciones 

internacionales comerciales y diplomáticas.
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También se trata de países cuyos recursos estratégicos 

bajo dichos gobiernos son gestionados desde principios 

de soberanía nacional y territorial, lo cual afecta intereses 

extranjeros que sobre ellos existen. Son los casos de Venezuela, 

Brasil, México y Ecuador, países que poseen grandes reservas 

probadas de petróleo, mientras que Bolivia y Argentina se 

suman en la posesión de reservas probadas de gas y litio. Brasil 

y Argentina cuentan con uno de los acuíferos más grandes de 

la región.

Por todo ello, EE.UU. emprende una ofensiva contra la 

ola progresista del siglo XXI, poniendo a dichos gobiernos 

en la mira y unificándolos como target regional del lawfare, 

estrategia predilecta de guerra política en la actualidad. 

El fin último es mantener al conjunto de América Latina 

como territorio bajo su control geopolítico (Romano, 2020), 

recurriendo al grueso de los medios institucionales de soft 

power para lograrlo: aparatos de justicia, órganos autónomos, 

diplomacia, organismos de seguridad e inteligencia, además de 

los medios de comunicación y asociaciones civiles.

¿Cómo se aplica el lawfare?

El lawfare se lleva a cabo mediante un proceso de judicialización 

selectiva de la política en el que la administración de justicia 

se aplica con parcialidad para favorecer intereses específicos. 

Su causa justificativa es la alta corrupción, aquella sistémica 

y transnacional de grandes tajadas millonarias, por lo que su 

combate está ampliamente legitimado en la opinión pública 

siendo parte del clamor popular desde, por lo menos, las 

últimas tres décadas del siglo pasado.

Paradójicamente, es desde la ofensiva conservadora 

que se ha difundido el discurso contra la corrupción como 

práctica que asfixia al sector público del Estado y como parte 

de la crisis estructural, cuando son las grandes empresas 

privadas transnacionales quienes imponen la corrupción como 

mecanismo para obtener grandes contratos y concesiones, 

incluso en sectores estratégicos estatales. Dicha ofensiva 
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se apoya en los medios de comunicación para manufacturar 

consenso en la opinión pública desde el discurso de la 

corrupción como el “cáncer” del siglo XXI que debe ser 

combatido a toda costa.

Se trata de una apropiación del combate a la corrupción 

a conveniencia, con la novedosa demanda de castigos 

ejemplares a los culpables en el menor plazo posible, para 

demostrar la efectividad de la justicia y la eficiencia del 

sistema judicial, especialmente del sistema penal acusatorio. 

Esta fórmula punitiva ha permitido la suspensión de garantías 

y faltas al debido proceso con tal de demostrar a la sociedad 

respuestas inmediatas, además de extender el poder político a 

magistrados y procuradores de justicia. Todo esto contribuye a 

la desestabilización social y a la despolitización de la sociedad 

vía el desencantamiento de la política (Amorim y Proner, 

2021) o la antipolítica (Romano y Díaz Parra, 2018).

En el lawfare, el uso del derecho va acompañado de la 

manufacturación de consenso (y construcción de hegemonía) 

mediante la difusión de calumnias, noticias falsas y titulares 

periodísticos, así como del uso de bots o mensajes automatizados 

en redes sociales, con los objetivos de desatar el linchamiento 

político, promover los discursos de odio y polarizar la opinión 

pública para lograr en conjunto la desestabilización, tanto de la 

sociedad como del gobierno en cuestión.

En América Latina, el lawfare se ha lanzado en momentos 

cruciales de la vida política del target u objetivo, lo cual refleja 

el momentum o timing político de su planeación estratégica. 

En concreto, busca cambiar o presionar gobiernos para la 

aprobación de leyes, arrestar líderes de oposición electoral, 

acusar a líderes (en funciones de gobierno o contendientes 

electorales) por “corrupción”, “traición” o, incluso, por haber 

salido del “imperio de la ley”. 

El primer caso exitoso de lawfare se concretó en Brasil 

mediante la vía del Impeachment para el cambio de régimen. 

Se dio un golpe de Estado judicial-parlamentario que depuso a 

la presidenta electa Dilma Rousseff y encarceló al mayor líder 
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político del país, Lula da Silva, impidiendo su postulación a las 

elecciones presidenciales de 2018. Ambos procesos avanzaron 

sin pruebas de responsabilidad, sin embargo, se logró instalar 

un paquete de reformas constitucionales ultraneoliberales por 

decreto ejecutivo del interino Michel Temer, así como una serie 

de grandes concesiones petroleras a las mayores empresas de 

EE.UU. y el acercamiento bilateral en seguridad y defensa 

(Lajtman, 2020).

Desde la administración de Obama, EE.UU. se centró en el 

combate a la corrupción, utilizando los SSJJ y procesos penales 

como medio para desestabilizar gobiernos no favorables a sus 

intereses. Las operaciones militares para cumplir sus objetivos 

estratégicos se expresaron en la guerra irregular que explota las 

vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas 

de sus enemigos. De hecho, el combate a la corrupción será 

uno de los pilares del gobierno de Joseph Biden, así como la 

asistencia para el desarrollo, lo que evidencia continuidades en 

ambas administraciones (Romano, García, Lajtman, y Tirado, 

2020).

En el marco del combate a la corrupción (y uso de los 

SSJJ) como medio para desestabilizar gobiernos no favorables 

a los intereses de EE.UU., se insertan las guerras híbridas en 

Venezuela y Bolivia. Esta última, derivando en el golpe de 

Estado de 2019, que depuso a Evo Morales, canceló su triunfo 

en la reelección presidencial y vía lawfare comenzaron las 

persecuciones a miembros de su gobierno. Destaca también el 

lawfare en Argentina y Ecuador que se mantiene vigente en 

las persecuciones políticas y acoso por la vía judicial contra 

los ex presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa, ambos 

acusados de asociación ilícita en 2018. Aunque dicha acusación 

no ha sido probada en ningún caso, mantiene el objetivo 

de inhabilitarles del terreno político y mermar -cuando no 

destruir- el amplio apoyo popular de ambos líderes.

Llama la atención el lawfare recargado en Ecuador 

(Hernández, 2020) en donde se ha reformado el marco 

constitucional y se ha emprendido la persecución política, 
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judicial y administrativa, acompañada de campañas mediáticas 

de linchamiento en contra de cientos de funcionarios y 

exfuncionarios “correistas” cuyos cargos públicos pertenecían 

a los poderes Legislativo y Ejecutivo, entre ellos el 

exvicepresidente Jorge Glas (Romano, 2020).

Cuando el lawfare es aplicado en coyunturas electorales, 

se lanzan campañas mediáticas focalizadas meses antes del 

periodo preelectoral o electoral (de acuerdo al funcionamiento 

político en cada país), cuyo objetivo es sacar del juego político 

por la vía judicial a los gobiernos progresistas de amplia base 

social y, en última instancia, restarle votos en la contienda 

electoral.

Reformas, judicialización en México ¿y lawfare?

Reformas al poder judicial

Uno de los rubros centrales de la construcción del Estado de 

derecho, bajo la concepción imperialista, es el de “gobierno y 

sociedad civil”. La USAID financió bajo este rubro de asistencia 

dos programas: “Desarrollo legal y judicial” y “Política del 

sector público y gestión administrativa”. Desde este gran 

paraguas de “gobierno y sociedad civil”, se financiaron cuatro 

de los programas en el área de “Fortalecimiento del sistema de 

justicia” de la Iniciativa Mérida, por lo que las reformas a este 

sector forman parte de un plan de seguridad y lucha contra el 

narcotráfico en clave militar.

Estos programas financian a una serie de organizaciones 

e instituciones, incluso las mismas agencias del gobierno 

estadounidense administran esos recursos en México, como se 

muestra a continuación.
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Programas de justicia con financiamiento de EE.UU. 2004-2020

Programa
Organización / 

Institución
Objetivos Años Monto

(en dólares)
Management 
Systems  
International

Política estratégica y reforma 
institucional

2004-2005 933,488

Programa 
de Apoyo 
para el 
Estado de 
Derecho 
en México 
(PRODERE-
CHO)

Management 
Systems  
International

Mejorar el respeto de las 
garantías procesales y 
aumentó la protección de 
los derechos ciudadanos. 
Las reformas contribuyeron 
a la transición del sistema 
mexicano de un sistema 
inquisitorial ineficiente, 
cerrado, escrito a uno oral y 
más confiable.

2005-2009 19,285,521

Rule of Law 
III: Support 
for Legal 
Reforms

Management 
Systems  
International

Trabajar con las instituciones 
de justicia estatales y 
federales para fortalecer 
su capacidad de mejorar la 
transparencia, la fiscalización 
pública y la rendición de 
cuentas pública, y servir 
mejor a los ciudadanos 
mexicanos bajo las nuevas 
reformas constitucionales 
que dan forma a los códigos 
policiales y procesales 
penales.

2009-2016 74,286,993

Promoting 
Justice 
Project 
(Projust)

ARD, Inc.

Proporcionar apoyo directo 
o indirecto personalizado a 
nivel estatal y federal para 
el impulso final hacia los 
plazos de reforma de 2016, 
ayudando a los estados 
mexicanos seleccionados 
a pasar el “punto de no 
retorno” en sus reformas 
del sistema de justicia y, 
por lo tanto, contribuir a un 
mayor esfuerzo del gobierno 
de los Estados Unidos y del 
Gobierno de México para 
mitigar los conflictos, reducir 
la impunidad y promover 
un sistema de justicia más 
transparente y eficiente.

2015-2020 72,473,556
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Sistema de 
Justicia

Casals and 
Associates, Inc.,

Empresa no  
gubernamental,

Evensen Dodge 
International, 
Inc.,

Management 
Sciences for 
Development 
Inc.,

Pan-American 
Health 
Organisation,

Departamento 
del Suelo 
Patrio,

Alto 
Comisionado 
de DDHH de la 
ONU.

Mejorar la capacidad y la 
sostenibilidad de los agentes 
e instituciones del sector 
de la justicia civil y penal, 
mejorar la coordinación 
entre ellos, desarrollar la 
demanda ciudadana de un 
sistema de justicia eficaz y 
responsable, y desarrollar 
asociaciones para defender a 
todos los ciudadanos. Entre 
los agentes e instituciones del 
sector de la justicia figuran 
la policía, la seguridad de 
las fronteras, los fiscales, los 
expertos forenses, los jueces, 
el personal de los tribunales, 
los defensores públicos, el 
personal penitenciario, los 
colegios de abogados, las 
asociaciones profesionales del 
derecho y las instituciones 
de capacitación para cada 
uno de ellos. Trabajar en 
pro de un sistema de justicia 
equitativo garantizando 
la igualdad ante la ley, las 
normas de un juicio imparcial 
y otros elementos de 
equidad procesal. Garantizar 
un acceso más equitativo 
a la justicia mediante 
innovaciones dentro y fuera 
del sistema estatal y mediante 
mejoras en la calidad y 
cantidad de los servicios de 
justicia, con especial atención 
a las mujeres, los jóvenes, 
los pobres y otros grupos 
marginados o vulnerables. 
Los programas centrados 
principalmente en la trata 
de personas o el tráfico 
ilícito de migrantes deberían 
incluirse en el elemento 5.3 
en la esfera de la delincuencia 
transnacional en el Objetivo 
de Paz y Seguridad.

2008-2017 25,282,744
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Program 
Support 
(Rule of 
Law)

Advanced 
Information 
Network 
Systems, Inc.,

CDW 
Government, 
Inc.,

Drexel Heritage 
Furniture 
Industries Inc.,

Empresa no 
gubernamental,

GovConnection 
Incorporated,

Contratistas 
de servicios 
personales - 
USAID,

USAID,

Computer 
Sciences 
Corporation

Elaborar y realizar 
evaluaciones de las 
necesidades, estudios de 
referencia, evaluaciones 
específicas, estudios 
especiales u otras actividades 
de reunión de información 
específicamente para el 
diseño, el seguimiento y la 
evaluación de los programas 
financiados por el gobierno 
de EE.UU. Este subelemento 
también puede incluir la 
elaboración y difusión de 
las mejores prácticas y 
las lecciones aprendidas, 
el ensayo de modelos de 
demostración y/o piloto, 
o la preparación de planes 
estratégicos y otras tareas 
de programación a corto 
plazo. Nota: Todas las 
actividades de ese tipo que 
llevan a cabo los asociados 
como parte integrante de sus 
actividades de supervisión y 
evaluación de los programas 
financiados con cargo a otros 
subelementos deben incluirse 
en esos subelementos.

2007-2011 1,451,437

FUENTE: USAID, Foreign Aid Explorer, 2020.

Como se aprecia en este cuadro, una de las empresas 

contratadas por el gobierno estadounidense para implementar 

la reforma al sector judicial es Casals & Associates, que desde 

2010 es parte de la empresa militar Dyncorp. Se inscribe en 

el programa “Sistema de Justicia” y, al igual que Management 

Systems International (MSI), promovió reformas asociándose 

con organizaciones civiles. También fue contratada por la 

USAID para administrar recursos del proyecto UMBRAL en 

Paraguay, que contribuyó a la desestabilización antes y tras el 

golpe a Fernando Lugo.3

3 De hecho, la empresa fue constituida por Beatriz Casals en 1986. 

Casals es cubana con lazos con la comunidad disidente cubana en 

Miami. Véase: Viana (2013). 
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MSI es parte de Tetra Tech Company, otra de las grandes 

contratistas de USAID y con amplia presencia en América 

Latina. MSI participó en PRODERECHO que implementó 

un proyecto piloto con fines demostrativos en los estados 

de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Durante el programa 

(2004-2007) “se llevó a cabo la capacitación con funcionarios 

de justicia penal en Chihuahua para administrar el nuevo 

sistema y coordinar la capacitación de especialistas forenses 

en técnicas forenses modernas” (MSI, 2017). En 2019 recibió 

14 millones de dólares para continuar la implementación de 

PROJUST y pasar el punto de “no retorno” en las reformas.

MSI y Management Sciences for Development (MSD) 

promovieron cambios en los planes de estudio de la carrera 

de Derecho en México bajo el argumento de elevar el nivel 

de la abogacía en el país. Por otra parte, tejieron alianzas con 

organizaciones civiles para hacer lobby institucional, ligándose 

a Asociaciones Civiles como Coparmex, RENACE, Grupo 

Reforma, Grupo Azteca, México Práctico, el Instituto Mexicano 

para la Justicia, entre otras (Proceso, 2008).

La red conformada por las empresas MSI y MSD sumó 65 

asociaciones, con la finalidad de incidir en la política pública 

a través de legisladores mexicanos y académicos reconocidos 

de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM).

Otra de las agencias financiadoras de las reformas es 

la NED, destaca el caso de Seguridad Ciudadana AC, que 

recibió financiamiento entre 2007-2009 para tres proyectos 

relacionados con promoción de justicia. Su director, Carlos 

Rafael Murrieta Cummings,4 después fue nombrado director 

de “Pemex Transformación Industrial” en 2016. Según 

investigación de Contralínea (Flores N. , 2019), está ligado 

al escándalo de corrupción de Agronitrogenados pues avaló 

4  https://mx.linkedin.com/in/carlos-murrieta-cummings-70096a64 

https://mx.linkedin.com/in/carlos-murrieta-cummings-70096a64
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la compra. Seguridad Ciudadana recibió 35, 679 dólares para 

“Participación democrática y sociedad civil” en 2017 y 50 

mil dólares en 2018 para “Desarrollo legal y judicial”, ambos 

proyectos financiados por la USAID.

La asociación México Evalúa también trabaja con la NED 

para implementar programas. En 2019 recibió 50 mil dólares 

para “Desarrollo legal y judicial”, que supervisa y promueve 

el establecimiento de una fiscalía nacional independiente. 

Le corresponde evaluar el estado de la fiscalía actual y tiene 

comprometidos tres informes de política y un informe final 

para hacer recomendaciones sobre cómo hacer la transición a 

una fiscalía independiente (USAID, 2020).

En México Evalúa confluye el financiamiento de varias 

agencias que han tenido participación en golpes por la vía 

parlamentaria en América Latina: Atlas Network, presente en 

el impeachment en Brasil; NED y USAID, que históricamente 

han financiado a grupos políticos opositores a gobiernos 

progresistas; ABT, empresa a la que USAID otorgó en 2019 

438,134 dólares. De hecho, en uno de sus análisis, México 

Evalúa retoma una crítica del gobierno federal sobre las 

cárceles privadas y destaca que no han contribuido a mejorar 

la situación de esa población (México Evalúa, 2021). Sin 

embargo, no mencionan que las reformas al sistema carcelario 

son parte de la Iniciativa Mérida, a la que están suscritas las 

modificaciones al sistema penal acusatorio y la reforma al 

sector de justicia.

La red del Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO), permite visualizar cómo opera el capitalismo 

mexicano pues agrupa a los principales empresarios locales 

que se han beneficiado de las reformas neoliberales, logrando 

colocar sus intereses de clase en el gobierno, además de contar 

con apoyo técnico y financiamiento de EE.UU.5 Por ejemplo, 

5 Destacan Valentín Diez, Eugenio Clariond, Antonio del Valle, Claudio 

X. González, Daniel Servitje, Vicente Yáñez, Jaime Zabludovsky, 

quien a su vez está también en México Evalúa y fue parte del equipo 

negociador del TLCAN en 1994.
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la USAID financia el proyecto “Mapeo de la corrupción”, con 

574,136 dólares y trabaja con México Evalúa.

A su vez, el IMCO, tiene dos grandes proyectos que 

hacen la vinculación necesaria con los medios. Bajo el 

programa “Medios de comunicación y libre circulación de la 

información” de la NED, se le han otorgado 85,769 dólares 

entre 2018 y 2019. También con el programa “Organizaciones 

e instituciones anticorrupción” de USAID se le han otorgado 

1,287,964 dólares entre 2018-2020 (USAID, 2020).

Por último, destacan dos organizaciones de los grandes 

financiados bajo el mismo programa de “Organizaciones 

e instituciones anticorrupción”: International Center for 

Journalist (ICJ) que en 2018 recibió 1,019 dólares y en 2020 

recibió 536,313 dólares; y Artículo 19, financiada desde 

2009 para “promover la protección judicial de la libertad de 

expresión en México”. Entre 2010 y 2020 recibió 2,179,736 para 

el programa “Campaña Global por la libertad de Expresión”, 

según datos del Foreign Aid Explorer de USAID (2020).

 Cabe aclarar que no estamos en contra de que se ejerza 

el periodismo de forma libre y segura, ni de que se esclarezcan 

hechos de corrupción. Sin embargo, alertamos que visto en 

conjunto, parece hacerse el cierre de pinza necesario para llevar 

a cabo un proceso político de manufacturación de consenso 

con medios de información e investigación, mediante el 

amplio financiamiento a organizaciones civiles y vinculándose 

con “voces autorizadas”. Resta encontrar el timing político para 

emprender el lawfare: la coyuntura en México de las elecciones 

2021-2022 parece perfilarse para ello.

La promoción de las reformas al sistema judicial incluyó 

también la preparación de jueces, como en otras reformas 

similares de la región. Destaca el IVLP, donde participó el exjuez 

mexicano Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, ahora consultor para 

el nuevo sistema penal acusatorio y profesor, investigador y 

Secretario General Académico en el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales (INACIPE) (OASIS, s/f) y a quien The New 

York Times consulta actualmente como “voz experta”.
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En conjunto, estos elementos ponen de manifiesto que 

el proceso de reformas judiciales se complementa con la 

amplia cantidad de organizaciones, institutos y asociaciones, 

así como con los medios hegemónicos para instalar el lawfare. 

Sin embargo, el caso de México es particular, por tener como 

antecedentes de judicialización de la política el desafuero de 

AMLO y la censura a periodistas por la vía judicial.

Desafuero y censura ¿antecedentes de lawfare en 
México? El Desafuero de Andrés Manuel López 
Obrador

Más allá de la continuidad del PAN o el regreso del PRI, en 2006 

se jugaba la continuidad del proyecto económico en México, 

por lo que era crucial evitar que llegara la izquierda al gobierno. 

Luego de que AMLO anunciara su interés por contender en 

las siguientes elecciones presidenciales, se puso en marcha 

la campaña para su desafuero. Éste se concretó en 2004, tras 

la filtración de videos que mostraban a tres funcionarios del 

gobierno capitalino en supuestos actos ilícitos y luego de 

exhibir al chofer de AMLO en la misma situación (Chofergate). 

Según encuesta de Reforma, tras estos videoescándalos la 

aprobación capitalina de AMLO pasó de 82 a 73% (Parametría, 

2004). La intención era vincularlo a escándalos de corrupción 

cercanos a él para restarle popularidad y legitimar el proceso 

de desafuero.

A grandes rasgos, este proceso comenzó por una disputa 

entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y una empresa 

privada dueña del predio “El Encino”, por el paso de una 

vialidad para que el Hospital privado ABC tuviese acceso. Los 

problemas entre el GDF y los dueños del predio precedían a 

la administración de AMLO, pero ante el incumplimiento 

de detener las obras, ordenado por un juez, se judicializó al 

jefe del GDF acusándolo de desacato a la Ley de Amparo por 

desobedecer el acto de suspensión dictado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además señalando su 

“abuso de autoridad”. La Procuraduría General de la República 
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(PGR) prosiguió la investigación y el 17 de mayo de 2004 el 

ministerio público solicitó el desafuero de AMLO.

Sin ánimos de ser exhaustivos, este caso destaca varios 

elementos del lawfare: el timing político para sacar de la 

contienda electoral a AMLO dos años antes, e inhabilitarlo; 

la cantidad de noticias y tiempo en televisión y radio para 

manufacturar consenso respecto a la violación a la ley por parte 

del entonces jefe del GDF (Rodríguez Domínguez, 2006); y, 

por lo menos, el uso político de los SSJJ para desestabilizar o 

alcanzar a opositores políticos.

Además, este caso muestra la importancia que tuvo la 

participación de ciertas personalidades y organizaciones civiles 

que coincidieron en tiempo, con el avance en las propuestas 

de reforma al sistema de justicia y al sistema penal acusatorio 

con financiamiento de EE.UU. Por ejemplo, destaca María 

Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que entre 2003 

y 2009 fue presidenta de México Unido Contra la Delincuencia 

(MUCD). En 2004 fue una de las organizadoras de la “marcha 

blanca” para exigir seguridad pública en la capital. En 2005, 

MUCD preparó en medios digitales la campaña “La ciudad del 

miedo”. La investigación periodística realizada por Velasco 

(2009) destaca el conflicto de intereses entre MUCD y la 

Secretaría de Seguridad Pública (en tiempos ya de Genaro 

García Luna), pues recibió poco más de cuatro millones de 

pesos en donativos.

Para Cárdenas (2006), el proceso de desafuero de AMLO 

puso en discusión el incipiente Estado de derecho construido en 

México, las diversas posturas frente al mismo y la construcción 

de la democracia. Cárdenas retoma la definición del Diccionario 

de Política (Bobbio y Matteucci, 1998) en el que se comprende 

como golpe a un acto llevado a cabo por órganos del Estado, 

generalmente del sector militar.

El autor menciona que, si bien no se trató de un golpe 

de Estado en el que participaron militares, sí participaron 

“elementos del gobierno” y “se utilizaron vías ilegítimas, el 

uso faccioso del aparato del Estado para mantener a un grupo 

en el poder (dirigentes del PAN y del PRI), y estas acciones 
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se hicieron con violación del sistema constitucional al tratar 

de impedir el acceso a una candidatura presidencial con total 

menosprecio de la voluntad ciudadana” (Cárdenas, 2006, 

pág. 378). En aquél entonces, Cárdenas ya apuntaba que 

emplear estos mecanismos como arma política para afectar 

contrincantes políticos podría poner punto final al sistema 

democrático.

En síntesis, el desafuero de AMLO en 2004 puso en 

evidencia la frágil construcción del Estado de derecho, el 

uso faccioso de la ley y la necesidad de una visión distinta de 

éste, que no limite la democracia y garantice los derechos de 

resistencia civil y movilización social. Sobre todo, es relevante 

el uso de los SSJJ para eliminar a un enemigo político e 

inhabilitarlo.

Censura a periodistas por la vía judicial

Además de la grave situación de periodistas asesinados a manos 

del narcotráfico en México, durante los gobiernos de Felipe 

Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

se registraron casos significativos de censura a periodistas 

por la vía judicial. Precisamente, destacan los dos periodistas 

que hacia la década 2000 contaban con la mayor cantidad de 

radioescuchas a nivel nacional: José Gutiérrez Vivó y Carmen 

Aristegui Flores (Zepeda, 2008).

El veto periodístico censuró a Gutiérrez Vivó desde 

2007 mediante un interminable litigio judicial por parte de 

Grupo Radio Centro (Solis, 2011), tras 33 años de transmisión 

ininterrumpida en la radio mexicana y, por lo menos, 15 años 

de ser el noticiero matutino de mayor audiencia en el país. 

Gutiérrez Vivó innovó la manera convencional de presentar la 

información política, imprimiéndole un carácter crítico a sus 

emisiones radiofónicas. El golpeteo en su contra comenzó en 

el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien lo señalaba de 

haberse convertido en “perredista”,6 sin embargo, se concretó 

6 Desde su fundación en 1988 y hasta la institucionalización del 
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en el gobierno de Calderón aprovechando un cambio interno 

en Radio Centro.7

En el mismo sentido, tuvo lugar la censura mediante el 

acoso judicial a Carmen Aristegui. La primera fue en 2008, 

a través de la rescisión unilateral de su contrato por parte 

de W Radio tras un cambio en la línea editorial, luego de 5 

años conduciendo el noticiero matutino de la empresa, cuyos 

copropietarios son la mexicana Televisa y la española Prisa 

(Expansión, 2008). La segunda en 2011, cuando Aristegui se 

negó a leer la carta de desagravio que la presidencia envió a 

Noticias MVS, empresa de comunicaciones donde ella trabajaba 

(Aristegui Noticias, 2012), pretendiendo que Carmen la 

asumiera como propia y se disculpara públicamente, debido al 

cuestionamiento que hizo sobre el alcoholismo del presidente 

(Wikinoticias, 2011).

Gracias a las manifestaciones fuera de las instalaciones 

de MVS, se logró un acuerdo para continuar conduciendo 

el noticiero matutino hasta 2015, cuando una investigación 

periodística de gran interés público implicó al entonces 

presidente Peña Nieto. El resultado fue la censura y 

hostigamiento judicial al equipo de Aristegui Noticias vía el 

despido masivo de 19 periodistas, a quienes sacaron de la radio 

pública.

Aunque el caso judicial no ha sido resuelto, la SCJN falló 

a favor de la periodista en febrero de 2019, disolviendo la 

demanda en su contra por daño moral, además de ratificar que 

Carmen Aristegui fue despedida indebida e ilegalmente por 

el grupo radiofónico de MVS (AMEDI, 2016; Linares, 2019).  

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como partido 

político en 2014, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue 

la principal fuerza electoral de izquierda.

7 Tras cinco años de convertirse en la primera empresa de medios 

de comunicación de América Latina en hacerse accionista 

de la Bolsa de Valores de Nueva York, en 2007 se separan los 

consejos administrativos del grupo para operar como compañías 

independientes, quedando en la presidencia ejecutiva de Grupo 

Radio Centro el empresario Francisco Aguirre.
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En octubre del mismo año, Aristegui Noticias regresó a la radio 

pública mediante un contrato bajo la nueva administración de 

Grupo Radio Centro y el 1º de marzo de 2021 comenzó su 

retransmisión en la televisión pública mexicana a través del 

canal La Octava.

Estos casos de censura por la vía judicial han sido 

emprendidos por medios privados de comunicación en 

contra de voces periodísticas críticas sostenidas por amplias 

audiencias, reflejo de una base social de apoyo y legitimidad 

popular. Se enmarcan en el contexto de judicialización de la 

política que recurre a la ley como estrategia de lucha política, 

dando lugar a las llamadas guerras jurídicas. Se desataron en 

México durante los gobiernos de derecha, con el objetivo de 

eliminar el contrapeso existente de prensa crítica, periodismo 

de investigación y medios alternativos de comunicación.

Imagen 2. Carmen Aristegui, 2010. 
Fuente: Eneas De Troya. https://www.flickr.com/photos/eneas/4812475037 
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¿Lawfare contra el gobierno de AMLO?

Las transformaciones que el gobierno de AMLO ha presidido en 

sus primeros dos años de gobierno, trastocan grandes intereses 

económicos nacionales y extranjeros en sectores estratégicos 

como el energético —petróleo y electricidad, principalmente— 

y el de infraestructura, así como la recaudación fiscal de 

grandes empresarios. Además, busca favorecer a trabajadores 

mediante el aumento salarial y modificaciones constitucionales 

al respecto, al tiempo que se implementa una política de 

disminución salarial en todo el aparato burocrático estatal, 

incluidos los ministros de la SCJN. Igualmente, ha dado un giro 

en la estrategia comunicacional y la relación del gobierno con 

los medios.

En su política exterior, el actual gobierno ha seguido la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021) 

en su artículo 89, sección X, en la que se establece que son 

principios normativos la autodeterminación de los pueblos, la 

no intervención, la cooperación internacional para el desarrollo, 

la promoción y protección de los derechos humanos y de los 

valores democráticos entre otros. A estos principios se ciñen 

su participación en la CELAC y en el Consejo de Seguridad 

de la ONU. De igual forma, ha relevado la soberanía nacional 

frente a EE.UU. y otros países, emprendiendo -no sin conflictos 

de intereses- cambios sustantivos en la relación bilateral.

A diferencia de las experiencias contra gobiernos 

progresistas en América Latina, el discurso en México contra el 

gobierno de AMLO se presenta en torno al mal funcionamiento 

del sistema judicial mexicano, específicamente del penal 

acusatorio, para cuestionar al gobierno y sugerir la legitimidad 

de la reforma, bajo presión y esquema de EE.UU. Ello debido 

a que el actual gobierno mexicano se ha reapropiado del 

combate a la corrupción como prioridad en su agenda política, 

tras los amplios escándalos de corrupción de administraciones 

pasadas que se convirtieron en una forma más de despojo y 

apropiación privada de la renta nacional.
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El combate a la corrupción le ha permitido, entre otras 

cosas, fortalecer ante la población mexicana la idea de aplicación 

de la justicia en casos de gran escala, como el de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), la amplia corrupción en contratos de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros, además 

de establecer una diferencia respecto al antiguo régimen.

Al señalar a los responsables de la corrupción en sexenios 

anteriores, el gobierno de AMLO ha logrado que dichas figuras 

políticas se encuentren actualmente con procesos judiciales 

abiertos, como son los casos de Alonso Ancira y Emilio Lozoya 

Austin, algunos impedidos de ejercer la administración pública 

y evidenciados públicamente de contubernios con empresarios.

Una característica de este sexenio es que la Fiscalía 

General de la República (FGR) tiene ya a un titular y 

oficialmente se encuentra en funcionamiento. A pesar de los 

conflictos políticos que supuso la designación de Alejandro 

Gertz Manero como nuevo fiscal, esta institución fue creada 

con apoyo de organizaciones civiles, muchas de las cuales, 

tuvieron financiamiento de la USAID, la NED, entre otras 

agencias para el desarrollo y fundaciones, además de formar 

parte de la Iniciativa Mérida.

Precisamente, la FGR y su fiscal, son uno de los 

principales blancos de ataque de los partidos de oposición y 

de organizaciones civiles que identifican la falta de autonomía 

respecto al poder ejecutivo como uno de los principales 

problemas del actual gobierno (FJEDD, s/f).8 A continuación 

destacamos dos elementos coyunturales en el marco de la 

judicialización de la política, que podrían estar perfilando un 

proceso de lawfare contra el gobierno de AMLO: la disputa por 

la agenda mediática con las conferencias matutinas del ejecutivo 

federal y el caso de la detención del General Cienfuegos en 

octubre de 2020.

8 Cabe señalar que el informe contó con la redacción de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 

(CMDPDH), Impunidad Cero, Causa en Común, Fundación para el 

Debido Proceso (DPLF).
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Judicialización de las “Mañaneras”: Disputa por la 
agenda y la opinión pública

Las “Mañaneras” son las conferencias matutinas que da el 

ejecutivo federal para brindar todos los días información de 

primera mano a la población. Es una estrategia comunicacional 

que ha funcionado como contrapeso al monopolio que tenían 

los medios de comunicación en la producción, divulgación 

y mediatización de información sobre los asuntos de interés 

general para la sociedad mexicana, por lo que cumple la función 

de contrarrestar la infodemia.

En el primer año de gobierno, este cambio de política 

significó un ahorro de 5 mil millones de pesos en el gasto 

público respecto al año anterior (Notimex, 2019). A dos años 

de que las Mañaneras de AMLO cortaran de tajo los fuertes 

montos de gasto público que se destinaban a contrataciones 

de medios de comunicación (anuncios de radio y televisión, 

portadas y reportes especiales en revistas y periódicos de 

circulación nacional), la coyuntura electoral aparece como 

oportunidad para judicializarlas.

Tras varios intentos de llevar las Mañaneras a juicio 

con el objetivo de que su transmisión se declare ilegal (Riva 

Palacio, 2020; Aristegui Noticias, 2020), en enero de 2021  

—dos meses antes de que comience el periodo preelectoral— 

el INE anunció la suspensión de las Mañaneras durante las 

campañas electorales (Blanco, 2020). El argumento fue que “al 

realizarse en ellas una promoción de los logros de Gobierno, 

constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está 

prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”. 

En respuesta, el presidente anunció que llevaría el caso a los 

tribunales correspondientes para su resolución, lo cual fue 

divulgado mediáticamente (Forbes, 2020).

En las dos coyunturas electorales previas, el poder de 

los medios de comunicación cobró efecto sobre la sociedad 

mexicana, precisamente en aquellas donde AMLO fue 

candidato presidencial y los resultados gozaron de un bajo 
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nivel de legitimidad. En 2006 lanzaron la campaña mediática 

“AMLO es un peligro para México”, mientras que en 2012 su 

apuesta fue mayor: fabricaron al telecandidato Enrique Peña 

Nieto a base de una enorme y costosa campaña publicitaria, 

además de continuar la campaña de desprestigio contra AMLO.

Si las Mañaneras permanecen en la actual coyuntura 

electoral, sería la primera ocasión en que los medios de 

comunicación no ejerzan su poder fáctico en contra de ciertos 

candidatos, inflando contendientes según sus propios intereses 

y manufacturando consenso, a conveniencia, en la opinión 

pública.

No obstante, los principales medios de oposición al 

gobierno de AMLO, tanto nacionales como extranjeros (sobre 

todo prensa estadounidense y española), han ido colocando 

temas en la agenda pública para manufacturar consenso en 

torno a las siguientes líneas discursivas de ataque, disfrazadas 

de supuestas críticas:

1. Fallas al sistema judicial mexicano y deterioro de la 

seguridad: Ante los resultados negativos del nuevo sistema 

penal de 2016 y las intenciones del gobierno de AMLO 

para modificar el poder judicial, se activa la mancuerna 

de “voces expertas” con medios de comunicación 

hegemónicos. Por ejemplo, The New York Times (Semple, 

2020) y México Evalúa, reúnen opiniones de especialistas 

para concluir que la reciente propuesta de reforma sería 

un “retorno a la barbarie” y que la violencia en México 

se ha disparado. Otros espacios en internet como Animal 

Político y Sin Embargo, publican frecuentemente notas 

de opinión de organizaciones civiles como México 

Evalúa, Acción Ciudadana, México cómo vamos e IMCO, 

principalmente.

2. Militarización del país: Omitiendo la “guerra contra el 

narcotráfico” declarada por Calderón desde 2006 y el 

constante incremento presupuestal a la Secretaría de 

Defensa Nacional (SEDENA) en los últimos veinte años, 



A
b

ord
ajes y con

tien
d

as

119

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 84-135 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 84-135

La judicialización en México: ¿lawfare como recurso político contra AMLO?

prensa nacional como El Universal, La Razón y Milenio, 

resaltan la supuesta militarización de la administración 

pública en el actual gobierno (Expansión Política, 2021; 

Pola, 2021; Ramírez, 2021; Vélez y Bonilla, 2020). En 

medios internacionales, The Washington Post publicó un 

extenso reportaje a finales de 2020, tras la detención del 

Gral. Cienfuegos, cuyo argumento central es el control 

militar de tareas civiles y la presunta dependencia de 

AMLO respecto a las FF. AA. (Sheridan, 2020). Por su 

parte, El País lanzó la prematura alarma de la militarización 

con AMLO, antes de que su gobierno comenzara (Ferri, 

2018), mientras que, tras el primer año del gobierno de 

AMLO, The New York Times sentenció el deterioro del 

régimen político civil mexicano por la normalización de 

la presencia militar en la seguridad pública (Pérez, 2019).

3. Mala administración del gasto público: Periódicos de 

circulación nacional replicaron las denuncias que los 

partidos de oposición PAN y PRD hicieron contra la 

administración de AMLO por “mal manejo” de la pandemia 

y de los fondos de inversión, respectivamente (Damián, 

2021; El Universal, 2020). Por su parte, la mayoría de 

los medios privados en el país hicieron un linchamiento 

mediático acusando a AMLO de mala administración, tras 

un informe erróneo publicado por la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) respecto al costo de la cancelación 

del aeropuerto de Texcoco para el gasto público.

En su defensa, AMLO transparentó los datos erróneos 

del informe y presentó un resumen del tratamiento que 

hicieron los medios sobre el informe de la ASF. También 

declaró que “la calumnia, cuando no mancha, tizna” 

subrayando que “por eso es muy importante el que 

podamos comunicarnos todas las mañanas y que, además, 

se tenga autoridad moral porque si hay autoridad moral 

hay autoridad política” (Gobierno de México, 2021).

4. Sobreposición del ejecutivo respecto a los demás poderes 

del Estado: Entre 2018 y 2020, AMLO y Donald Trump 
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coincidieron como presidentes de sus respectivos países, 

lo cual fue usado para homologarlos bajo la etiqueta de 

“populismos autoritarios” en medios nacionales y de 

EE.UU. (Financial Times, 2020; Krauze, 2020; Loret de 

Mola, 2020; Matute, 2020; Salazar, 2020).

Al parecer, este eje discursivo dejó de ser funcional a partir 

del cambio de gobierno en EE.UU. iniciado el 2021, sin 

embargo, es probable que alguna otra línea “crítica” surja 

para sumar a la ofensiva contra el progresismo de AMLO, 

sobre todo con el proceso de judicialización alrededor 

de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que se desató en 

marzo de ese mismo año, pues involucra fuertes intereses 

económicos de EE.UU., tanto privados como públicos y 

“enfrenta” al ejecutivo con el judicial.

5. Ineficacia de la justicia en el caso Cienfuegos: Tras la 

publicación del expediente íntegro del ex secretario de 

SEDENA, Gral. Cienfuegos, abierto por el gobierno de 

EE.UU., se reprodujo en los medios la campaña lanzada 

por organizaciones civiles solicitando la renuncia del 

Fiscal general, Gertz Manero, por su actuación en el caso 

Cienfuegos que, consideran, es el colmo de la impunidad 

en el país, como se detalla en el siguiente apartado.

De esta manera, los medios de comunicación siembran en 

la opinión pública los temas en la agenda política, hacia donde 

dirigen el debate entre la sociedad mexicana contribuyendo 

a su polarización. Más aún, preocupa su intento por generar 

consenso que sirva como base de legitimación para un eventual 

ataque a AMLO y su gobierno, más allá de lo mediático.

La prueba de fuego: Caso Cienfuegos

Un caso que seguirá dando de qué hablar es la detención, 

extradición y procesamiento del Gral. Salvador Cienfuegos. 

Este caso, aún en desarrollo a pesar de que la FGR lo exonerara 

en enero de 2021, evidencia las formas de operar de EE.UU. en 

temas de justicia en ambos países, pero con motivos diferentes. 
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La investigación al Gral. fue realizada por la DEA desde, por lo 

menos 2013, sin el conocimiento y cooperación del gobierno 

mexicano bajo administración de Peña Nieto.

La detención de Cienfuegos se concretó el 15 de octubre 

de 2020 en EE.UU., situación que el entonces embajador 

bajo gobierno de Trump, Christohper Landau, notificó al 

canciller mexicano Marcelo Ebrard. Los cargos imputados 

al Gral. Cienfuegos fueron cuatro: tres por conspiración de 

manufactura, distribución e importación de drogas ilícitas a 

EE.UU. y otro por lavado de dinero. Los cargos se presentaron 

en Nueva York el 14 de agosto de 2019, pero se hizo público 

hasta su detención (SRE, 2021).

Las evidencias expuestas por la DEA refieren a una 

conversación entre dos narcotraficantes en las que mencionan 

a un militar de alto rango apodado “El Padrino” o “Zepeda”. 

Sin embargo, los narcotraficantes dudan sobre la coincidencia 

con Cienfuegos, incluso no hay coincidencia física con el Gral. 

Además, hacen referencia a un “hijo del General”, cuando 

Cienfuegos no tiene hijos varones. Más allá de la fidelidad 

de la investigación, puesta en duda y criticada por analistas 

y periodistas (Flores, 2021; Hernández López, 2021; WOLA, 

2021; Wayne, 2020) debido a las inconsistencias que presenta, 

otros aspectos trascienden a la coyuntura.

Entre ellos, las declaraciones de AMLO sobre la 

investigación de la DEA como “irresponsable” y la apertura 

de un supuesto desencuentro bilateral en temas de seguridad 

y cooperación contra el narcotráfico, en plena campaña 

presidencial en EE.UU. Igualmente, AMLO propuso una 

reforma a la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2020, ya 

con el expediente del Gral. Cienfuegos en México. El objetivo 

es regular la presencia de agentes de inteligencia en México, 

pues actualmente no existe un marco regulatorio al respecto. 

Entre los aspectos fundamentales de la iniciativa, se plantea que 

las embajadas y consulados informen al gobierno mexicano, 

específicamente al poder ejecutivo, sobre la presencia de 

agentes de inteligencia y sus actividades en el país (Senado de 

la República, 2020).
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Como mencionamos antes, desde medios de circulación 

nacional e internacional se está apuntando hacia la cercanía 

de AMLO con las FFAA, señalando un supuesto pacto de 

impunidad y la militarización del gobierno. Publicaciones del 

Washington Post, Deutsche Welle, Sin Embargo, Infobae, entre 

otros, tuvieron un análisis similar. Llama la atención que hacen 

abstracción de los últimos dos sexenios, cuya adscripción a la 

lucha contra el narcotráfico se expresó en clave militar bajo 

la Iniciativa Mérida. Sin este aspecto es imposible hacer un 

análisis consistente de la actual situación política y militar de 

México.

Por último y no menor, fueron las distintas organizaciones 

civiles de DDHH que señalaron dos aspectos generales: la 

impunidad de las FFAA y la militarización del país (CMDPDH, 

2020), así como las fallas de la FGR en el caso. Mexicanos 

Unidos contra la Corrupción, Borde Político, Artículo 19, 

México Evalúa, han señalado que la Ley Orgánica de la FGR no 

ha sido respetada por la Fiscalía.

Imagen 3. Marcha en Berlín para exigir justicia por la desaparición  
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fuente: Montecruz Foto: 

https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2018/06/ 
16757199468_88a85df9b6_o.jpg 
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Más de 300 organizaciones pidieron la destitución del 

Fiscal General (Animal Político, 2021), señalando la falta de 

autonomía respecto al poder ejecutivo y las violaciones a la ley 

orgánica de la FGR. Más aún, mencionan en su comunicado que 

el Fiscal Gertz Manero violó el artículo 102 de la constitución 

sobre la autonomía de la FGR y acusaron a AMLO y a Marcelo 

Ebrard de violar la ley orgánica de la fiscalía, al meterse en 

las diligencias para llevar a cabo las investigaciones a cargo 

de la FGR (Colectivo vs la Impunidemia, 2021). Rematan 

sosteniendo que el fiscal debió colaborar con el Departamento 

de Justicia de EE.UU. sin cuestionar que, desde por lo menos 

2013, la DEA violó acuerdos de justicia entre ambos países, 

vulnerando la soberanía nacional.

Si hay algo detrás del caso Cienfuegos (del juicio en su 

contra, de la iniciativa de ley de AMLO y de la cantidad de 

organizaciones civiles que critican a la FGR) es la Iniciativa 

Mérida. Tras el caso Cienfuegos, en varios think tanks y en 

medios nacionales se ha escrito sobre la necesidad de la 

revisión de la Iniciativa (Brookings Institution, 2021; CSIS, 

2021; CFR, 2021; Wayne, 2020). Ahora, bajo la administración 

de Biden, se someterá a revisión la estrategia de combate al 

narcotráfico en toda la región latinoamericana y México es 

pieza fundamental en esta estrategia.

A pesar de que la FGR exoneró al Gral. Cienfuegos de los 

cuatro delitos que le imputó la DEA por falta de contundencia en 

las pruebas, el caso sigue abierto en ambos países. Es necesario 

señalar que los cargos en contra de Cienfuegos son por tráfico 

de drogas y lavado de dinero, quedando aún por investigar las 

amplias violaciones a DDHH que llevaron a cabo las FFAA 

bajo su dirección en el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), 

destacando masacres como la de Tlatlaya, la desaparición de 43 

alumnos en Ayotzinapa y asesinatos extrajudiciales en retenes 

militares ampliamente difundidos, entre otros.

Más allá de la investigación realizada por la DEA, el 

caso Cienfuegos podría derivar, en el mejor de los casos, en 

el esclarecimiento de hechos de violencia y de violaciones a 
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los DDHH donde participaron las FFAA y, sobre todo, en que 

el gobierno de AMLO atienda la histórica exigencia de justicia 

y verdad por parte de movimientos sociales y populares en 

México, que fue ignorada por los gobiernos priistas y panistas 

del antiguo régimen.

Reflexiones finales de un proceso abierto

Este artículo vincula Estado de derecho y lawfare, como dos 

conceptos que permiten mirar procesos político-económicos 

y militares en América Latina, y no sólo cuestiones netamente 

jurídicas. Estos procesos encarnan las contradicciones del  

sistema y, en esas contradicciones, se encuentran las ten-

dencias generales del capitalismo monopolista actual. Dado 

que el lawfare se torna una estrategia militar (geopolítica) y 

un concepto objeto de apropiaciones políticas e ideológicas, 

el artículo se propuso dar un aporte teórico desde una 

perspectiva crítica resaltando sus principales características 

y objetivos. En síntesis, los objetivos generales del lawfare en 

América Latina son:

• La reinstauración del neoliberalismo y el realineamiento 

de la política exterior con los intereses políticos y 

geopolíticos de EE.UU.

• La destrucción de las bases populares de los gobiernos 

progresistas mediante la despolitización de la sociedad 

y del Estado, abonando a la polarización en la opinión 

pública y al discurso de que el Estado y lo público no tienen 

una dimensión política sino técnica y administrativa, 

reforzando la idea de lo judicial como vía para dirimir 

conflictos políticos.

• La rearticulación del aparato represivo que pretende 

instalar un Estado de Contrainsurgencia permanente, 

vulnerando la democracia liberal en nombre del imperio 

de la ley y la defensa de los DDHH que presume el Estado 

de derecho.
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Estas características tornan necesaria la reflexión futura 

sobre el lawfare como la forma histórica concreta que viabiliza 

el golpe de Estado en la América Latina del siglo XXI.

El recurrente uso del lawfare reside en que la 

persecución política que tiene por objetivo se concreta a 

partir de mediaciones que gozan de prestigio, como la ley, la 

jurisprudencia, jueces y magistrados, etc. (Amorim y Proner, 

2021) Sin embargo, mientras que para EE.UU. implica la 

imposición de sus intereses sin el involucramiento militar, por 

medios menos bélicos y costosos, en América Latina produce 

resultados devastadores en el ámbito político:

Merma la institucionalidad del Estado y refuerza la 

dimensión militar, destruyendo la participación popular 

democrática y estableciendo el discurso de la antipolítica.

Compromete la regularidad de los procesos jurídicos y 

electorales en América Latina.

Retuerce el ejercicio de la justicia estableciendo un doble 

rasero de la ley, a la vez que autonomiza y otorga más peso al 

poder judicial.

Profundiza el neoliberalismo como la única vía política y 

económica pacífica para el desarrollo.

En el plano de la política exterior, el lawfare vulnera la 

soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos que 

los gobiernos progresistas latinoamericanos procuran ejercer, 

pues son principios fundamentales de la multipolaridad vigente 

en las relaciones internacionales.

Las reformas judiciales en México a inicios del siglo 

XXI, aproximaron al país con el resto de América Latina en el 

tránsito a la democracia y la institucionalización del Estado de 

derecho, lo cual significó, entre otras cosas, la adaptación de la 

Contrainsurgencia al contexto de pos-Guerra Fría caracterizado 

por la guerra híbrida como estrategia contra el enemigo. En 

ella, el uso de la ley como recurso político comenzó a hacerse 

operativo mediante diversos procesos de judicialización de la 

política que inauguraron una nueva tendencia regional.

La dimensión judicial del lawfare se articula con los 

medios de comunicación, quienes juegan un rol fundamental 
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para manufacturar consenso en la opinión pública y legitimar 

las acciones (judiciales, políticas, económicas) en contra del 

gobierno que represente opciones políticas de cambio.

Si bien el caso mexicano no ha sido objeto de lawfare, 

comparte las características de los gobiernos progresistas 

latinoamericanos que sí lo han sido y presenta un momento 

inicial de judicialización. En este sentido, consideramos que 

las líneas discursivas contra el gobierno de AMLO buscan la 

manufacturación del consenso en común para presionarlo y, 

posiblemente, ir preparando un terreno favorable para que los 

procesos de judicialización de la política que están en marcha 

puedan derivarse en un proceso futuro de desestabilización 

política, polarización social y, si fuera el caso, en lawfare.

Entre los procesos de judicialización que ubicamos en el 

gobierno de AMLO están las Mañaneras, el caso Cienfuegos y, 

muy recientemente, la LIE, considerando como antecedentes 

el Desafuero de AMLO en 2004 y la censura a periodistas 

por la vía judicial entre 2007 y 2018. Destacamos el papel de 

órganos autónomos como el INE, la FGR y la ASF, así como 

del poder judicial en su conjunto, como actores políticos que 

han adquirido relevancia en la estructura interna del Estado y 

cuya proyección política se ha hecho notar en los medios de 

comunicación.

Las Elecciones de 2021-2022 serán una coyuntura 

política decisiva para el rumbo político de México. Estará en 

juego la continuidad del actual gobierno que goza de la mayor 

legitimidad social (a pesar de las críticas de algunos sectores) 

y una histórica base de apoyo popular, además de haber sido 

elegido democráticamente en las urnas por la mayoría de la 

sociedad mexicana.

Llama la atención que, a raíz del caso Cienfuegos, se activó 

la mancuerna entre organizaciones financiadas por la USAID, 

la NED y otras, con medios de comunicación internacionales 

y grupos empresariales nacionales y extranjeros. Este aspecto, 

propio de la manufacturación de consenso, no sólo evidencia 

su capacidad para manejar tendencias discursivas, sino también 
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su rápida articulación para solicitar, por ejemplo, la destitución 

del fiscal general, aprovechando la ocasión para deslizar la idea 

de que AMLO y el canciller Marcelo Ebrard habrían violado la 

Ley Orgánica de la FGR, señalando al titular del Ejecutivo y a 

un posible candidato presidencial en 2024.

Respecto a la reciente suspensión a la LIE que sentenció el 

juez Juan Pablo Gómez Fierro en marzo de 2021, señalamos que 

comienza a perfilarse en medios españoles, estadounidenses 

y nacionales un nuevo episodio de “enfrentamiento” entre el 

poder ejecutivo y el judicial.

Finalmente, destacamos que la gran mayoría de estas 

organizaciones civiles omiten que, si hay un proceso abierto de 

militarización-militarismo en México, se debe precisamente 

a la Iniciativa Mérida, bajo la cual se creó la nueva Fiscalía y 

se reorganizó gran parte del sistema de justicia, entre otros 

aspectos, sin que haya pasado por una revisión plenamente 

ciudadana y popular, es decir, democrática y que forma parte de 

un plan militar. Por ello, el análisis constante sobre la Iniciativa 

Mérida y sus efectos en el país, son más que necesarias.
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Resumen: El presente artículo no se propone refrendar la noción “Generación del 

Bicentenario” que se ha enunciado desde el discurso oficial, tampoco rechazarlo, 

sino profundizarlo con el propósito de superar los intentos de clausurarlo y 

mutilarlo en su sentido creador. Dichos intentos de sutura vienen siendo ya 

cuestionados por la experiencia misma de las protestas de las juventudes. 

La hipótesis que se plantea en el presente artículo es que la denominación 

“generación del Bicentenario” es una noción en construcción en relación con las 

potencias colectivas juveniles y con los alcances a nivel de las representaciones, 

emociones, deseos, fantasías y acciones colectivas, así como con el despliegue de 

una dimensión instituyente en construcción en relación con los acontecimientos 

del país. 

Palabras clave: Generación del Bicentenario, juventud, bicentenario.
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Abstract: This article does not propose to endorse the notion “Bicentennial 

generation” that has been enunciated from the official discourse, nor to reject 

it, but to deepen it with the purpose of overcoming the attempts to close it 

and mutilate it in its creative sense. Said suture attempts have already been 

questioned by the very experience of youth protests. The hypothesis that is 

proposed in this article is that the name “Bicentennial generation” is a notion 

under construction in relation to youth collective powers and the scope at the 

level of representations, emotions, desires, fantasies and collective actions, thus 

as with the unfolding of an instituting dimension under construction in relation 

to the events of the country. 

Keywords: Bicentennial Generation, youth, bicentennial.

The Bicentennial Generation in Peru
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A geração bicentenária no Peru

Resumo: Este artigo não se propõe a endossar a noção de “Geração Bicentenária” 

enunciada no discurso oficial, nem rejeitá-la, mas aprofundá-la com o objetivo 

de superar as tentativas de fechá-la e mutilá-la em seu sentido criativo. As ditas 

tentativas de sutura já foram questionadas pela própria experiência de protestos 

juvenis. A hipótese que se propõe neste artigo é que o nome “Geração bicentenária” 

é uma noção em construção em relação aos poderes coletivos juvenis e ao alcance 

ao nível das representações, emoções, desejos, fantasias e ações coletivas, portanto, 

assim como o desdobramento de uma dimensão instituinte em construção em 

relação aos acontecimentos do país. 

Palavras-chave: Geração Bicentenária, juventude, bicentenária.
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Aproximaciones teóricas al concepto de 
generación

El tema de la generación retorna cada cierto tiempo, siempre 

en relación con el protagonismo de una generación en relación 

con los acontecimientos sociopolíticos. Este protagonismo 

juvenil en acto encarna un malestar que los otros actores 

sociales no pudieron llevar a acto o, simplemente, no les 

correspondía activar. No se retomará, sino más adelante este 

protagonismo en relación directa con la tensión sociopolítica 

en el Perú, en el que se describirá las trayectorias de activación 

subjetivo-política en el marco de un contexto social y político 

que se ha ido desplazando en función de ciertos discursos y 

acontecimientos locales y globales. Antes bien, se precisa 

enmarcar las nociones que se tratan, especialmente el 

concepto de generación, para evitar caer en un uso de habla 

común, considerando que se trata de cuestiones vinculadas 

a tensiones políticas, sociales y afectivas. No deben ser estos 

usos los que orienten los enunciados y discursos de las Ciencias 

Sociales. Aun así, se está lejos de afirmar una pretensión total 

de objetividad en el análisis social, una aprehensión de todo 

lo que se viene construyendo y performando a nivel social y 

cultural ya que aún los cientistas sociales están tocados por 

las tensiones sociopolíticas en marcha, imbricados de cierta 

inquietud y expectativa con los aconteceres. 

 Se puede partir de la idea de generación más común y más 

vinculada al tiempo biográfico. En tanto, se sucede o reproduce 

un circuito, entendido como una situación estructurada (a nivel 

de las relaciones de dominación a nivel social e ideológico), 

ocurre también la sucesión de generaciones. En este sentido, 

las generaciones son caracterizadas de manera orgánica en 

relación con la cultura de su tiempo. De este modo, lo que 

definiría a la generación sería la unidad del tiempo biográfico 

y el tiempo histórico. Este circuito sería un continuum de 

continuidades generacionales a partir de la herencia del 

testimonio de los padres de acuerdo al carácter normativo y de 
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la socialización en los ideales e idearios del tiempo histórico. 

Situándonos en la situación de la sociedad actual en la que 

predomina un imperativo al goce hedonista y narcisista, los 

adultos, jóvenes y niños asimilan dichos imperativos como 

expresión del progreso de las sociedades o, si se quiere, de la 

distopía societal irremediable. 

 Las llamadas generaciones del milenio1 son carac-

terizadas en función de ciertos rasgos de sociabilidad, los cuales 

tienen base en la evolución socioeconómica de las últimas 

décadas, tales como las condiciones de precarización social 

que retarda la salida del joven del entorno familiar, aquellas 

condiciones materiales de comodidad forjadas con mucho 

esfuerzo en situaciones de crisis por los padres y que no son 

experimentadas por los hijos; como en el contexto cultural 

en relación con los imperativos al consumo o los ideales en 

torno a los espejismos del orden del imaginario.2 La noción de 

“generación de cristal”3  da cuenta de esa situación de fragilidad 

de la nueva generación o la manera en que los jóvenes quedan 

“rotos” cuando sus “pequeños” sueños se frustran. La metáfora 

del cristal tendría que ver con unas experiencias de castración 

no forjadas en las y los jóvenes de hoy ya que nacen con todas 

las facilidades y comodidades. 

1 La teoría generacional (1991) fue creada por William Strauss y Neil 

Howe. Estos autores describen una teoría de los relevos y ciclos 

de generaciones en la historia (caracterizadas en torno a ciertos 

arquetipos) que abarcan desde el fin del medioevo hasta nuestros 

días enfocados en los Estados Unidos y ampliados a las realidades de 

otros países. 

2 Los ideales de un individuo en relación a una imagen especular 

son denominados como yo ideal por Lacan. De modo general, hacen 

referencia a la identificación imaginaria del individuo con el Otro, a 

la ilusión infantil y pre-edípica de la de síntesis y la omnipotencia. 

3 “Generación de cristal” es un término que desarrollan Monserrat 

Nebrera, Jonathan Haidt, José Luis Córdova, entre otros enfocado 

en la generación del 2000 para dar cuenta de su poca tolerancia a la 

crítica, al rechazo y a la frustración, como su “falta” de identidad en 

relación con la naturaleza efímera de sus vínculos. 
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 Evidentemente, estas representaciones vienen con la 

carga de la tipificación imaginaria que, como tal, tiene como 

función sostener algún tipo de circuito de poder. Rasgos 

cualitativos adjudicados a las generaciones nacidas desde los 

ochenta o a mediados de los noventa del siglo XX como el 

narcisismo (“la generación del yo-yo-yo”),4 la hipersensiblidad, 

el fenómeno de los eternos adolescentes (“adulescentes”), la 

incapacidad de constituir vínculos sólidos, etcétera, sostienen 

ciertos circuitos de poder tales como el circuito adultocéntrico. 

Incluso la revaloración en el medio social de ciertos rasgos 

como la flexibilidad y la capacidad de adaptación tienen 

que ver con la constitución de cuerpos jóvenes maleables y 

dóciles en torno a la adaptación a las condiciones del mercado 

laboral y a lo que Byung-Chul Han (2012) denomina “sujeto 

como proyecto”.5 Además, habría que señalar que estas 

representaciones son generalizaciones de ciertos rasgos de 

sociabilidad de determinados estratos socioeconómicos (clases 

medias), si bien podría sostenerse que la subjetivización en 

el orden del tardocapitalismo se hace extensiva a todos los 

estratos y entornos socioculturales y que la experiencia de la 

generación se ha tornado global (Beck-G. y Beck, 2008). Claro 

está, todos estos rasgos de sociabilidad que son productos 

culturales y no implican necesariamente la asimilación al Otro 

simbólico, ya que éstos resuenan de manera particular en cada 

sujeto y son recreados por éstos en sus entornos. Incluso estas 

recreaciones pueden conducir a quebrar y romper cristales. 

 Evidentemente, cuando se habla de generación no se hace 

referencia a la coexistencia e interacción de un grupo etario en 

un tiempo y un espacio geográfico y social determinado, el cual 

4 La revista Time en el año 2014 calificó a la generación del milenio 

como la generación “yo-yo-yo”.

5 Byung-Chul Han (2012) señala que en las actuales sociedades del 

rendimiento ya no hay una entidad externa que oprima y explote a 

los sujetos, sino que es éste mismo quien, en tanto proyecto, ejerce 

violencia contra sí para estar a la altura de las exigencias de dicha 

sociedad. 
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es a su vez expresión de una temporalidad más amplia basada 

en la trayectoria de la sucesión de generaciones en donde nada 

acontece. Queda claro, que la unidad del tiempo histórico y el 

tiempo biográfico conducen a planteamientos organicistas, ya 

que desde esta perspectiva únicamente se concibe la sucesión 

de generaciones que se adaptan plenamente a la evolución 

de las sociedades. Para una elaboración teórica que permita 

dar cuenta del concepto de generación en la dinámica social, 

habría que empezar por un esbozo al respecto de cómo operan 

las temporalidades en las sociedades. Max Hernández (2000) 

señala en relación a los ritmos en los cambios sociales que 

existe un retraso de las estructurales mentales e inconscientes 

con respecto a las estructuras socioeconómicas y un retraso 

de éstas con respecto a las estructuras políticas. De este modo, 

se descarta por completo la asimilación plena a los circuitos 

sociales, como también se plantea que cada estructura tiene 

sus propios ritmos y dinámicas, si bien los sujetos comparten 

las mismas experiencias en torno a problemas históricos 

concretos. 

 En este sentido, los estudios de las dinámicas históricas 

y sociales se podrían releer en relación con los modos de 

responder a esos desfases y brechas y con las pretensiones 

de equivalencias siempre infructuosas entre la estructura y la 

función. En este sentido, la experiencia generacional puede 

definirse en relación con la experiencia compartida en torno a 

problemas históricos concretos, tal como lo define Mannheim 

(1993). Una definición de generación no se puede ceñir solo 

a las unidades generaciones constituidas y consolidadas, ya 

que la plena socialización y subjetivización resultan siempre 

imposibles; sino que debe plantearse qué estrategias vitales 

emplean estas unidades generacionales contingentes en 

relación con ese mundo que les es impuesto. Se trata de cómo 

afrontan estos problemas concretos y esta situación histórica 

que les toca no solo en relación con eso que ha sido socializado, 

sino con eso otro que es producto de las “experiencias de 

brecha”. Hasta este punto se ha delimitado de manera pronta 
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una noción de generación buscando una desvinculación con 

los planteamientos organicistas y positivistas. Aún queda 

por abordar de modo concreto esos modos de saber-hacer 

de las generaciones en relación con la temporalidad para 

posteriormente situarnos en nuestra temporalidad. 

 Dilthey (1949) pone énfasis en las experiencias 

situadas históricamente como constitutivas de una generación. 

Se trataría de la acumulación de acontecimientos, vivencias, 

habitus o emociones en un cuerpo social. De este modo, la vida 

humana es temporalidad, pero se trata de un tiempo articulado 

en relación con los significados o con el modo en que el 

lenguaje estructura al universo simbólico. El psicoanalista 

Jacques Lacan señala que “el inconsciente está estructurado 

como un lenguaje” (1964, pág. 28); es decir, las estructuras 

se constituyen en relación con las operatorias del lenguaje ya 

trabajadas por Freud: la condensación y el desplazamiento.6 El 

tiempo y el espacio de un circuito social se definen en relación 

con la condensación de significantes o fijación del sentido 

en torno a determinada metáfora o narrativa. De este modo, 

las personas se autodefinen y definen al mundo en relación 

con las imágenes y los códigos simbólicos que se encuentran 

disponibles. En tanto, el desplazamiento da cuenta de lo que 

no puede ser socializado, de que algo siempre queda fuera y de 

cómo el objeto de deseo se mueve constantemente. 

6 Metonimia y metáfora son las operatorias del lenguaje desarrolladas 

por la Lingüística Estructural que Lacan acoge en relación con las 

operatorias de la estructura del inconsciente que Freud denominó 

condensación y desplazamiento. Lacan adhiriendo al giro lingüístico 

señala que el inconsciente se estructura con las mismas operatorias 

del lenguaje; es decir, el sentido o la cadena significante se fija de 

manera contingente por medio de la operación de la metáfora, la 

cual tiene efectos de significación en un momento determinado 

(sincronía); pero esta cadena de sentido siempre se desplaza 

(metonimia) en el tiempo (diacronía), ya que siempre opera una 

resistencia a la significación. 
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 La relación entre los significados y repertorios del 

mundo con la identidad es desarrollada por Abrams (1982), 

la cual resulta muy útil para el dispositivo sociológico, al 

relacionar tiempo individual y tiempo social. Las nuevas 

generaciones crean nuevas identidades y nuevas posibilidades 

de acción en relación con los problemas históricos que 

afrontan. Las generaciones no se siguen las unas a las otras 

sobre la base de una cadencia temporal cuantificable en una 

temporalidad lineal, biográfica o biológica. Abrams refiere que 

una generación puede durar varios siglos tal como sucedió con 

las sociedades premodernas o estamentales; es decir, puede 

comprender una pluralidad de generaciones biográficas. Lo 

que delimita a una generación puesta en relación con otra son 

los acontecimientos históricos, los cuales vacían de sentido el 

universo sociosimbólico previo y des-afectivizan las vivencias 

que se le asociaban. De este modo, las generaciones pueden 

considerarse como resultado de las discontinuidades históricas 

y del cambio social. 

 Los acontecimientos histórico-sociales vienen a romper 

la continuidad histórica y marcan un antes y un después en la 

vida sociocultural. Se trata de construir otras formas de saber-

hacer a nivel subjetivo e intersubjetivo (de generar nuevos 

vínculos sociales) a partir de un acto instituyente.7 La dimensión 

instituyente o acontecimental como modo de trascender la idea 

de temporalidad biografía en cuanto a su construcción debe 

pensarse en función de una genealogía (vínculos, conciencias 

generacionales) que la han hecho posible existir en la vida 

social. Los acontecimientos advienen en relación con una 

dinámica entre la continuidad y la discontinuidad en proceso 

7 Castoriadis (2007) desarrolla la noción de lo instituyente en 

relación con la posibilidad de lo nuevo, desde su idea de dimensión 

imaginaria. El imaginario social instituyente sería esa potencia de 

crear instituciones levantando los sistemas de tabúes y alienaciones 

que se estructuran a través de las instituciones sociales. Se recupera 

así el sentido de auto-institución, de auto-creación de la sociedad 

para producir cambios y configurar su propio futuro.
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que opera en la sociedad y en base a esta dinámica de tensión 

se vacían los sentidos, se tornan inconsistentes los circuitos 

sociosimbólicos instituidos previos, resignifican los malestares 

sociales y se generan nuevos vínculos y conciencias. La 

genealogía de vínculos y conciencias generacionales es lo que 

toca dar cuenta cuando se analiza un determinado acontecer. 

 Flores Galindo (1987, pág. 218) refiere que las 

generaciones aparecen cuando se produce el encuentro 

entre determinados acontecimientos y vivencias, y proyectos 

y actitudes que cohesionan un grupo de coetáneos. Las 

acciones de las generaciones se hermanan y trascienden las 

coordenadas instituidas cuando comparten una “sensibilidad 

vital”, como refería Ortega y Gasset (2003). Solo de este modo 

se convierten en movimiento en relación con una “misión 

histórica”, señalaba José Carlos Mariátegui (1928). Entonces, 

se trata de entender la noción de generación en términos de 

ruptura y de creación. Esta ruptura no se da tanto en relación 

a las generaciones anteriores en sí, sino en relación a la forma 

de estructurar el vínculo social el cual sostiene los circuitos 

sociales (de dominación). Como refiere Bell (1999) se pueden 

reestructurar los vínculos intergeneracionales entre las mujeres 

(las hijas con sus madres y sus abuelas) en relación con una 

temporalidad más amplia que la temporalidad biográfica en 

la que ha operado una fenomenología de amo y esclavo, en este 

caso, en relación a la dominación masculina. 

 La reivindicación de la “identidad juvenil” en 

relación con el mundo que les toca vivir, con los circuitos 

adultocéntricos, patriarcales, autoritarios y represivos, etcétera 

está vinculada a la construcción de un movimiento que afirma 

la discontinuidad del circuito y que lleva al acto la ruptura del 

cristal. De esta forma, la noción de generación está vinculada 

a los acontecimientos sociopolíticos y a la construcción 

de sentido identitario y societal, la cual crea movimiento 

e identidad colectiva con potencial instituyente. Y esto es 

precisamente a lo que se aboca el presente artículo en relación 

con la “generación del Bicentenario” y con los acontecimientos 

sociopolíticos en marcha en el Perú. 
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“Se metieron con la generación equivocada”

Con esta consigna, las y los protestantes juveniles otorgan 

sentido a su acción de protesta contra el usurpador Manuel 

Merino (“no es mi presidente” señalan los carteles de los 

manifestantes),8 generan vínculos y solidaridades, se indignan, 

emocionan o apasionan al percatarse de su potencial colectivo. 

Estas acciones colectivas de estas generaciones que responde 

transgresoramente a la autoridad del Otro (del campo político), 

recurre a diversos repertorios para poner de manifiesto dicha 

consigna. Estos repertorios van desde los performances 

artísticos hasta el enfrentamiento directo con la policía. 

Si se habla de vínculos y de sus formas de socializar, estas 

generaciones del milenio dominan las nuevas tecnologías y han 

construido lazos a través de las redes sociales en torno a estas 

causas colectivas emergentes empleando esos aprendizajes. 

¿Cómo explicar que hayan sido las generaciones jóvenes las 

que fueron protagonistas, en tanto propiciaron y desplegaron 

la protesta? Para empezar, no se trata un movimiento que 

ha nacido repentinamente, sino en un proceso complejo, en 

una genealogía que es preciso describir para dar cuenta de 

la conveniencia de la noción de generación en el marco del 

Bicentenario. 

 La participación de jóvenes estudiantes universitarios, 

amigos de barrio, hinchas de fútbol, adolescentes que nunca 

antes habían asistido a una protesta acompañados por sus 

padres, grupos de artistas, etcétera, independientemente de 

la clase, la “raza”, el sexo expresa un malestar acumulado en 

la historia reciente que les ha tocado vivenciar y padecer. En 

sus carteles hacen referencia a distintas denuncias y rechazos 

que pueden interpretarse en relación a demandas históricas 

8 Bastaron 105 votos de congresistas para la destitución de Vizcarra 

y la asunción de Merino. Asimismo, Merino solo obtuvo 5000 votos 

para su elección al Congreso, en Tumbes. La legitimidad social fue 

uno de los factores más importantes en juego en las luchas sociales 

en contra de la presidencia interina de Merino. 
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ubicadas en una temporalidad, en relación a sentimientos 

como el hartazgo y el rechazo a la situación, como a ciertos 

personajes políticos que encarnan y perpetúan dicha situación. 

Las y los jóvenes construyen colectivamente un deseo: seguirán 

marchando hasta que las cosas cambien, hasta que se termine 

ese circuito que sigue favoreciendo a los corruptos de siempre 

que sostienen un circuito que nada tiene que ver con ellos. 

Entonces, toman la calle. Se trata entonces, de cómo se concibe 

ese cambio de cosas, cómo se satisface algo de la demanda (la 

renuncia de Merino y una democracia real en la que tengan 

lugar) y de esos afectos instalados de rechazo y malestar 

acumulados en estos años.

La generación implica el reconocimiento mutuo en 

elementos simbólicos y afectivos en una determinada 

temporalidad. En el Perú esta cultura juvenil en construcción 

se inscribe en los marcos históricos de la posdictadura 

(fujimorista), el proceso de la crisis de la tradición política 

y el consenso neoliberal. En América Latina, diversos 

Imagen 1. Marcha del 12 de noviembre de 2020, Samantha Hare.
https://www.flickr.com/photos/90225356@N04/ 

50607206092/ (Licencia CC BY 2.0)
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movimientos sociales han propiciado rupturas con dicho 

consenso ideológico-político generando vacíos de sentido que 

han favorecido la problematización en la sociedad en torno a 

la forma de sociedad o de Estado que se desea y, de este modo, 

se han incrementado los marcos de la democracia. El caso más 

reciente y cercano es el del movimiento estudiantil en Chile, 

cuya actuación colectiva ha conducido a abrir un proceso 

constituyente.

 En el Perú estas discontinuidades se generan en torno 

a las estructuras políticas y no han avanzado a procesos más 

amplios como sí ha sucedido en otros países de la región, como 

el caso chileno o con los gobiernos del giro a la izquierda. En el 

Perú de hace 20 años acontecieron manifestaciones masivas 

que tuvieron como pico culminante la Marcha de los 4 suyos, 

las cuales produjeron el fin del fujimorato. Sin embargo, esta 

la acción colectiva quedó allí, en la operación de destitución. 

Solo hubo un recambio político en el circuito político. Hubo un 

desplazamiento a nivel de las estructuras políticas, no a nivel 

de las estructuras sociales y simbólicas. Sin embargo, esas 

disposiciones subjetivas se han ido desplazando en relación 

con los aconteceres políticos y con otro tipo de aconteceres, 

sobre todo en las generaciones jóvenes. 

 Hoy el circuito neoliberal se pone en cuestión en relación 

con la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria producto de la 

pandemia del coronavirus, como de la gestión gubernamental 

que se ha tenido de ésta, pero fundamentalmente en relación 

con la insostenibilidad y el fracaso de la gobernanza política en el 

contexto de la posdictadura, la cual se traduce en la actuación de 

todos los expresidentes los cuales están condenados, imputados 

por o prófugos de la justicia o incluso se han suicidado para no 

verse confrontados por el sistema judicial. Se puede plantear 

que ¿El Perú es un país inviable para el ejercicio democrático? 

No se trata de eso, pues en la sociedad ha operado una brecha 

entre la política y la sociedad. La democracia no va a provenir 

de los circuitos de poder instituidos, sino de la eliminación de 

esa brecha, es decir de la activación del deseo político en la 
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sociedad y eso es, de cierta forma, lo viene aconteciendo hoy 

en el país. Se trata de dar cuenta de la genealogía del deseo 

político en la sociedad. 

 En este marco posdictadura se ha consolidado un 

pathos democrático en torno a una narrativa anti-corrupción 

y anti-autoritaria que, en primera instancia, se expresa como 

reacciones colectivas de carácter negativo (de rechazo al Estado 

y a la política), sin llegar a problematizar la coalición de la 

democracia mínima y el consenso neoliberal. Este movimiento 

de resistencias implica un proceso de “retorno” de los ideales 

e idearios colectivos a partir de la acumulación de una serie 

de problemáticas y malestares sociales que se han agudizado y 

hecho patente en el marco de la pandemia (precarización social, 

brechas de clase en relación con el acceso a la educación y a la 

salud, desempleo, etcétera) que supera la anti-política, y lleva a 

la constitución de nuevas identidades colectivas. Los colectivos 

feministas, los colectivos anti-corrupción o los colectivos 

anti-fujimoristas son expresión de estas pequeñas torsiones 

constitutivas de nuevas identidades colectivas de carácter 

juvenil. Ya no ha se trata solo la apatía e indiferencia pasiva y 

cómplice asimilada al sistema simbólico, sino de activaciones 

colectivas que han motivado solidaridades y vínculos en torno 

a narrativas cada vez más comprometidas, reflexivas y críticas. 

Estas activaciones juveniles colectivas han tenido su 

expresión cumbre en las protestas que se realizaron de manera 

multitudinaria en todo el país a raíz de la declaratoria de vacancia 

de la presidencia del expresidente Vizcarra y del rechazo a la 

asunción presidencial por parte del expresidente del congreso 

Merino (actos que fueron considerados anticonstitucionales 

o como golpe de Estado.9 En el marco de la tensión y 

escalamiento conflictual se han desplazados las narrativas que 

han dado sentido, fuerza y efervescencia a la acción colectiva 

9 Estas protestas empezaron el día 9 de noviembre y tuvo en los días 

12 (I Marcha Nacional) y 14 (II Marcha Nacional) los momentos de 

mayor escala y tensión. 
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propiciada por las generaciones jóvenes. Primero, se trataba 

de la lucha en contra de la corrupción, de la “clase política” 

encarnada en el usurpador Merino. El enfrentamiento entre 

generaciones se hizo patente con la designación de un gabinete 

profundamente conservador y “adultocéntrico” plagado de 

veteranos exministros y personajes allegados a la vieja “clase 

política, incapaces de entender la efervescencia juvenil.10 Los 

actos y declaraciones oficiales ninguneando o minimizando la 

protesta,11 señalando que el movimiento era propiciado por 

10 En las trincheras de resistencia, ya sea en las calles o en las redes 

sociales, las y los jóvenes llamaban “dinosaurios” o “viejos lesbianos” 

al equipo ejecutivo designado por Merino en alusión a su decrepitud 

notoria.

11 El legislador Omar Chehade, del partido “Alianza Para el Progreso”, 

uno de los principales promotores de la vacancia presidencial, 

minimizó las manifestaciones sociales, manifestando: “Ayer 

hemos visto a 500 o 300 personas”. Fuente: https://larepublica.pe/

politica/2020/11/10/chehade-minimiza-marchas-contra-golpe-de-

estado-son-pocos/

Imagen 2. Generación Bicentenario, 15 de noviembre de 2020. 
Fuente: Canal N, https://canaln.pe/actualidad/lista-manifestantes-
desaparecidos-marcha-nacional-n427590 (Licencia CC BY-SA 4.0)
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azuzadores12 o el respaldo del Premier a la brutal represión 

después de la I Marcha,13 como si se tratase del respaldo un 

general a sus tropas tras una batalla, motivaron naturalmente 

la escala de los ánimos y de las tensiones.

 El discurso en contra de Merino, mudó hacia un discurso 

en contra de los políticos en general, (el “que se vayan todos”), el 

cual era ya parte del imaginario, pero en el sujeto pasivo; es decir, 

no fue antes un discurso estructurante de un actor colectivo en 

un sentido afirmativo, en este caso, de las generaciones jóvenes 

encarnando el sentir de la sociedad. Este discurso adquiere 

eficacia simbólica ya que está comprendido en la necesidad 

de una toma de distancia al respecto de ciertas pretensiones 

que buscan vincular el movimiento a los juegos parapolíticos 

del circuito de poder (señalar que éstos son “vizcarristas” 

que quieren que retorne Vizcarra) y para afirmarse como una 

entidad colectiva independiente que rechaza, pero también que 

desea y afirma algo nuevo. Si bien es cierto, no está claro qué es 

eso que se desea, se trata de un deseo político en construcción, 

de una misión histórica que no se ha constituido aún. El deseo 

de justicia es otro de las narrativas que se introducen como 

parte de estos elementos simbólicos y afectivos compartidos 

por las y los jóvenes, tras la muerte de los dos jóvenes en las 

protestas, los cuales se convierten en emblemas y mártires.14 

12 El ministro de Educación, Alessandro D’Alessio designado por 

Merino declaró: “Esa marcha está organizada por el Movadef. 

Piensan incendiar edificios”. Fuente: https://larepublica.pe/

politica/2020/11/12/alessandro-dalessio-miente-y-asegura-que-

las-marchas-son-organizadas-por-movadef/ 

13 Premier Ántero Flores-Aráoz agradeció a la Policía por su labor en 

medio de las manifestaciones pese a las denuncias de la represión 

policial por el uso excesivo de bombas lacrimógenas y el impacto de 

perdigones que dejó mal herido a varios ciudadanos en la I Marcha 

Nacional. Fuente: https://uci.pe/2020/11/13/el-premier-antero-

flores-araoz-agradecio-a-la-policia-por-su-labor-en-medio-de-las-

manifestaciones/

14 El día 14 de noviembre en el marco de la II Marcha Nacional se 

registró una severa represión por parte de la policía que terminó 

con dos fallecidos (Jack Brian Pintado Sánchez de 22 años y Jordan 

https://uci.pe/2020/11/13/el-premier-antero-flores-araoz-agradecio-a-la-policia-por-su-labor-en-medio-de-las-manifestaciones/
https://uci.pe/2020/11/13/el-premier-antero-flores-araoz-agradecio-a-la-policia-por-su-labor-en-medio-de-las-manifestaciones/
https://uci.pe/2020/11/13/el-premier-antero-flores-araoz-agradecio-a-la-policia-por-su-labor-en-medio-de-las-manifestaciones/
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En menor medida, se ha introducido la narrativa en torno a 

cambiar las reglas que gobiernan no solo la estructura política, 

sino que ya toca a la estructura económico-social a través de 

un proceso constituyente, lo que ya implica la introducción 

del discurso propiamente político. Estos elementos simbólicos 

y afectivos en juego y construcción representan todos los 

indicios de una generación en ciernes que está propiciando 

un acontecimiento, pero de lo que se trata también es, antes 

de llevarnos por el entusiasmo, problematizar qué es aquello 

que se propone instituir esta generación en términos de una 

misión o promesa histórica tras 200 años de vida republicana. 

A modo de conclusión

Efectivamente, lo de hoy es una activación ciudadana y 

política en una sociedad que parecía adaptada a los marcos 

mínimos de la democracia. Un espíritu democrático y anti-

autoritario se ha forjado en la temporalidad posdictadura. Se 

suele decir que el Perú no tiene una tradición democrática; sin 

embargo, ese espíritu expresado en las experiencias colectivas 

de las nuevas generaciones de hoy ponen en cuestión dicho 

razonamiento, que parece más del orden intelectual. Más bien 

es en la dimensión de la experiencia que se ha transmitido esa 

sensibilidad vital, ese deseo político. Ya en el pasado la acción 

colectiva de las nuevas generaciones ha destituido gobiernos. 

Sin embargo, la activación político-subjetiva fue capitalizada 

por otros. Solo hubo un desplazamiento en las formas y las 

élites, manteniendo intactos los códigos y circuitos de poder 

subyacentes. En este sentido, la “generación del Bicentenario” 

no puede ser la generación que pierda su vitalidad, una vez 

que un Otro decida otra vez los destinos de futuro; sino la 

generación en tanto prosigue como movimiento en relación con 

la construcción de una misión histórica instituyente de nuevos 

sentidos e imágenes de una segunda promesa republicana, 

Inti Sotelo Camargo de 24 años) y numerosos lesionados por heridas 

por el uso armamento policial (bombas lacrimógenas y perdigones).
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que se construya en relación con los procesos sociales en 

marcha y los sujetos políticos que se constituyen en todo el 

país. Esta “generación del Bicentenario” no es una generación 

ya consolidada, sino es una generación en construcción, cuya 

condición para que perdure es su vitalidad frente a los intentos 

de frenarla y fijarla a ciertos códigos. 
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Resumen: El artículo analiza el concepto de objeto en el sistema capitalista 

mostrando la imposición de un significado valórico, dicha exigencia transforma 

al objeto en un fetiche-mercancía. Se trata de determinar los modos en que el 

modelo capitalista integra en el lenguaje del sujeto conceptos valóricos de objetos 

transformados en fetiches. ¿cuáles son sus consecuencias sociales y que métodos 

usa el capitalismo para esos fines? Para ello, el trabajo se divide en tres apartados. 

Primero, se indaga en la relación objeto y capitalismo y los significados creados 

por la narrativa del sistema capitalista. Segundo, se construye un puente entre 

filosofía y teoría psicoanalítica. El discurso capitalista normaliza el espacio social, 

socializando al individuo a través de la compra de objetos fetiche. Tercero, se 

plantea un nuevo proceso de conocimiento del objeto a través de un pensar crítico 

que no se agote en el concepto valórico. Lo que defiende el presente artículo es la 

posibilidad de repensar el objeto a través del pensamiento crítico. Su relevancia 

nos invita a reflexionar sobre nuestra interacción social y la forma en que nos 

relacionamos con los objetos que nos rodean. La metodología que se utiliza es el 

análisis de las herramientas desarrolladas por el sistema capitalista para incorporar 

conceptos de valor a los objetos y transformarlos en fetiches. 

Palabras clave: sistema capitalista, objeto, deconstrucción, pensamiento crítico.
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Abstract: The article examines the concept of the object in the capitalist system demonstrating 

the imposition of a value concept, this imposition transforms the object into a fetish-

merchandise. The aim is to determine the way capitalism integrates these value concepts of 

objects transformed into fetishes into the subject’s language. Which methods does capitalism 

use to achieve this end and what are its social consequences? To address these issues, the 

article is divided into three sections. The first section inquiries into the relation between 

object and capitalism and the meanings created from the capitalist system’s narrative. The 

second section constructs a bridge between philosophy and psychoanalytic theory. The 

capitalist discourse standardizes social space, leading the individual to socialize through the 

acquisition of fetish objects. The third section proposes a new process of understanding the 

object which can be attained through critical thinking that reaches beyond the concept of 

value. The present article advocates the possibility of rethinking and redefining the object 

through critical thinking. Its relevance encourages us to reflect upon our social interaction 

and the manner in which we relate to the objects that surround us. The methodology is 

based on the analysis of the tools developed by the capitalist system to incorporate value 

concepts into objects and transform them into fetishes. 

Keywords: capitalist system, object, deconstruction, critical thinking.

Rethinking objects in the capitalist system

Repensando os objetos no sistema capitalista

Resumo: O artigo analisa o conceito de objeto no sistema capitalista mostrando a imposição 

de um significado de valor, sendo que essa exigência transforma o objeto em um produto 

fetiche. Se trata de determinar a forma que o modelo capitalista integra na linguagem do 

sujeito conceitos de valor dos objetos transformando-os em fetiches. Quais são os métodos 

utilizados pelo capitalismo para esse fim e quais seriam as suas consequências sociais? 

Para responder a essas questões, o trabalho se divide em três partes. Na primeira sessão, 

se considera a relação entre objeto e capitalismo e os significados criados pelas narrativas 

do sistema capitalista. Na segunda sessão, se constrói uma ponte teórica entre a filosofia e a 

teoria psicanalista. O discurso capitalista normaliza o espaço social, levando o indivíduo a se 

socializar através da compra de objetos fetiches. Na terceira parte, se propõe uma nova forma 

de conhecimento do objeto através do pensamento crítico, permitindo um entendimento que 

vai além do valor conceitual do objeto. Dessa forma, o presente artigo defende a possibilidade 

de repensar o objeto através do pensamento crítico. Sua relevância nos convida a refletir sobre 

nossa interação social e a forma como nos relacionamos com os objetos que nos rodeiam. A 

metodologia que se utiliza é a análise das ferramentas desenvolvidas pelo sistema capitalista 

com o objetivo de incorporar conceitos de valor aos objetos, transformando-os em fetiches. 

Palavras-chave: sistema capitalista, desconstrução, pensamento crítico.
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Objetos y capitalismo

La relación con los objetos abarca la cotidianidad de la vida 

del hombre, la interrogación por las cosas es imposible de 

ser realizada sin que el individuo forme parte de ella. La 

pregunta por los entes incluye la relación entre el objeto 

y el sujeto. El hombre debe preguntarse por el mundo de 

lo ente en su totalidad: su relación con ellos y el significado 

valórico impuesto por el sistema capitalista, entendido como 

una transformación del objeto en un fetiche-mercancía, un 

cuerpo de cambio variable según las normas de mercado. 

Este fetichismo de los objetos resume las características de 

un modelo económico que ha girado hacia el consumo, la 

publicidad y la manipulación de los deseos. El concepto de 

fetichismo influido por el psicoanálisis puede ser entendido 

como un amor excesivo a las mercancías y la adhesión a los 

valores que estas representan (éxito, velocidad, belleza). Es 

importante entonces cuestionarse acerca de las maneras en 

que los conceptos valóricos crean emociones y experiencias 

excepcionales, logrando que el sujeto experimente un placer 

intenso. 

Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las 

prohibiciones que recaen sobre él revelan muy pronto, 

rápidamente, su vinculación con el deseo y poder. Todo 

esto no tiene nada de extraño, pues el discurso –el 

psicoanálisis nos lo ha mostrado– no es simplemente lo 

que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto 

del deseo; pues –la historia no deja de enseñarnos- el 

discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 

que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 

quiere uno adueñarse (Foucault, 2015, pág. 15).

Los actuales significados creados por la literatura del 

discurso plantean un giro en el lenguaje del individuo, el 
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nacimiento de una nueva doctrina creada por la literatura 

del capitalismo: un pensamiento alienado, cuya finalidad es 

la invención de un significado valórico de las cosas. El actuar 

capitalista nos muestra la existencia de nuevas resignificaciones 

en el mundo de lo cósico, una brecha entre el objeto como 

elemento real y el sujeto mediado por un discurso inamovible 

y pétreo: “Lo verdadero no se define por una conformidad o 

una forma común, ni por una correspondencia entre las dos 

formas. Existe disyunción entre hablar y ver, entre lo visible y 

lo enunciable: lo que se ve nunca aparece en lo que se dice, y a 

la inversa” (Deleuze, 2015, pág. 93).

El saber capitalista es una apropiación de enunciados 

sobre el objeto. Bajo esta apropiación no hay nada, el saber 

solo existe en función de piezas ideológicas entregadas por un 

sistema, el cual invade todos los ámbitos de la vida del sujeto. 

El sistema capitalista nos sitúa en una lógica de identificación-

diferenciación, por medio de este método el sujeto reivindica 

su pertenencia real y simbólica en el discurso, en otras palabras, 

el individuo existe solo dentro de la tesis del sistema capitalista. 

El concepto valórico se convierte en el nuevo significante 

absoluto sobre el objeto fetiche. El objeto se transforma en un 

medio de acceso al saber del discurso y su concepto valórico. 

Esta relación particular entre los sujetos y los objetos 

descubre una actitud asumida y elegida por el propio individuo. 

El hombre entrega todo proceso de descubrimiento al sistema 

capitalista. El individuo ha elegido no elegir, de esta actitud 

pasiva pero conscientemente elegida emerge la superioridad de 

los objetos fetiche: lo ente ha superado al sujeto. El individuo 

abandona su pregunta por el objeto/mercancía, subordinando 

su descubrir a la repetición de un significado capitalista. La 

relación que se establece entre el hombre y el discurso devela 

una correspondencia tripartita –mundo, sujeto, objeto– El 

mundo entrega materias primas que el hombre transforma en 

objetos, dichos elementos no tienen concepto valórico, léase 

éxito, belleza, estabilidad sino significado práctico, un valor 

de uso que hace referencia a la utilidad de dicho objeto como 
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medio de subsistencia. El sujeto al entregar su pensamiento 

crítico a un discurso que canibaliza los significados, se sumerge 

en la repetición permanente e incuestionada de conceptos 

valóricos de objetos fetiche. 

Una mercancía parece ser, a primera vista, una cosa 

evidente y trivial. De su análisis resulta que es una cosa 

de lo más endiablada, llena de sutileza metafísica y de 

entresijos teológicos. En tanto que es valor de uso, no 

tiene nada de misterioso, lo mismo que se mire desde 

el punto de vista de que, en virtud de sus propiedades, 

satisface unas necesidades humanas o que adquiere esas 

propiedades solo como producto del trabajo humano. 

Es palmario que el hombre mediante su actividad, 

altera las formas de las materias naturales de un modo 

que le resulta útil. La forma de la madera, por ejemplo, 

queda alterada cuando se hace de ella una mesa. Y, sin 

embargo, la mesa sigue siendo madera, una cosa sensible 

ordinaria. Pero desde el momento en que se presenta 

como mercancía, se transmuta en una cosa sensible y,  

a la vez, suprasensible (Marx, 2016, pág. 33).

El hombre niega su posibilidad de preguntar y cuestionar. 

El concepto valórico del objeto provoca en el saber del sujeto 

un tedio profundo. El individuo rechaza su pensamiento 

crítico: una capacidad de cuestionamiento e interpretación que 

profundiza más allá de lo evidente, revelando un pensamiento 

alienado que ha perdido el uso de sus libertades entregándolas 

a un sistema que lo transforma en un elemento ajeno a sí 

mismo, envolviendo a todos los individuos en una igualdad 

totalizadora. La alienación como sustitución de las relaciones 

reales entre personas (o el respeto a estas), gira hacia 

relaciones imaginarias entre objetos o ideas inanimadas (o la 

adoración de estos). El tedio, como consecuencia, no permite 

que aparezcan estados de cuestionamiento o pregunta sobre el 

objeto/mercancía, ya que el sujeto es atravesado por una calma 
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particular, una calma alienante. El tedio capitalista instaura un 

tipo particular de miedo, miedo a dejar de sentir tedio: “[…] el 

que siente miedo o es miedoso es prisionero de aquello mismo 

en lo que él se encuentra. En la aspiración a salvarse de eso  

—de eso determinado— se vuelve inseguro a las demás cosas, 

es decir, en conjunto ‘pierde la cabeza’” (Heidegger, 2014, pág. 

29).

La salida del tedio enfrenta al sujeto a una carencia de 

verdades absolutas: el individuo inmerso en el capitalismo 

evita el sentimiento de estar suspendido en la construcción 

continua de un saber, en otras palabras, rehúsa escapar de la 

totalidad del discurso. 

El capitalismo, como modelo económico, impone una 

respuesta desde el establecimiento de su propia lógica. La 

imposición de significados valóricos en los objetos se transforma 

en la instancia suprema capitalista. La docilidad del individuo 

es la herramienta del discurso para apropiarse de lo ente desde 

su momento originario, abriendo al sujeto a un desvelamiento 

valórico del objeto. El pensar crítico, como un afuera del 

discurso oficial sobre los objetos pone en evidencia el soporte 

que sustenta el saber capitalista, aquello que lo hace posible, o 

incluso la idea última que ordena la construcción fetichista de los 

objetos como consecuencia del sistema. Este elemento impone 

a los sujetos un saber, un modo de entender y mirar lo ente, una 

forma de posicionarse frente al saber del objeto/mercancía. 

Este sistema de significados valóricos del objeto se sostiene en 

un procedimiento estructurado de reglas que forman el saber 

capitalista. El pensamiento crítico es primordial en la pregunta 

por lo ente y su significado valórico, con la ayuda de este pensar 

podemos enfrentar el objeto y plantear interrogantes, aunque 

sólo sea un problema que se consume a sí mismo. La reflexión 

nos aleja de la totalidad valórica del significado capitalista, lo 

absolutamente no reflexivo. La lógica del capitalismo global 

como modelo económico plantea la negación de todo lo externo 

a su estructura de pensamiento, la negación y el olvido es una 

acción del entendimiento capitalista. Plantear la pregunta por 
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lo ente y su cuestionamiento como fetiche mercantilizado, 

niega la afirmación totalizadora del discurso como acción del 

entendimiento, dicha acción se sustenta en la imposición de 

sus significados valóricos. La ruptura de este bucle pasa por un 

cuestionamiento e interrogación permanente que confronta al 

individuo con un objeto alejado de todo valor mercantil, una 

búsqueda de la idea detrás del objeto, no el valor fetiche de 

las cosas. El pensar crítico es la antítesis de un pensamiento 

dormido: es la completa negación de la totalidad del significado 

valórico del objeto fetiche. Los objetos deben ser pensados 

en su condición de entes, en su naturaleza, a fin de que dicha 

identidad haga caer el significado capitalista. El sujeto puede 

pensar el conjunto de los objetos negando en su pensamiento 

lo aprendido como verdad: “las cosas murmuran ya un sentido 

que nuestro lenguaje no tiene más que hacer brotar; y este 

lenguaje, desde su más rudimentario proyecto, nos habla ya 

de un ser del que él es como la nervadura” (Foucault, 2015, 

pág. 49). El individuo puede pensar el objeto sin mediación. 

El sujeto a través de esta vía puede ganar un nuevo concepto 

de ese objeto. El pensamiento crítico y su posibilidad de 

constituir progresivamente saberes se encuentran raptado 

por sistemas coactivos anónimos. En nuestros días el control 

es menos severo y más refinado, pero no por ello menos 

aterrador. Los sistemas de poder no emanan de un punto 

central o de un núcleo único, sino que van de un punto a 

otro, mostrando retrocesos, giros, cambios de dirección, 

resistencias. El modelo económico capitalista no se limita a 

los paradigmas de fuerza, ahora sus dispositivos de violencia 

radican en los objetos, cuerpos o seres determinados a los 

que cambia de forma. El objeto de la coerción capitalista son 

otras fuerzas sociales, individuales, grupales, que junto a los 

objetos fetiche se transforman en una acción que invade la 

acción. El discurso induce, desvía o dificulta el saber del sujeto 

sobre el objeto. Durante el transcurso de nuestra vida todos 

estamos atrapados en diversos sistemas autoritarios; ante todo 

en la escuela, después en nuestro trabajo y hasta en nuestras 
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distracciones. Este “poder líquido”, desarrollado por Zygmunt 

Bauman establece las directrices discursivas sobre los objetos y 

su valor para el sujeto. Los individuos vivimos en una sociedad 

enmarcada en una represión blanda y desvinculada de un 

sujeto represivo concreto, un poder anónimo que reprime 

sin violencia física, pero siempre abierto a la represión del 

individuo independiente, un discurso que contamina todas 

las áreas del saber del sujeto. La eficacia de este poder líquido 

reside en que el individuo se cree libre, cuando es el discurso 

el que explota el saber y la libertad del individuo. 

Vivimos una fase histórica especial en la que la libertad 

misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer 

genera incluso más coacciones que el disciplinario 

deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por 

el contrario, no tiene ninguno. Es por ello por lo que 

la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada 

(Han, 2016, pág. 12).

Las técnicas disciplinarias operan en el ámbito de las 

representaciones: una técnica orientada a desanimar los 

cuestionamientos mediante el espectáculo del consumo de 

objetos fetiche. El sistema capitalista pretende captar el saber 

sobre el objeto a través de reglas de formación y funcionamiento. 

La pretensión metodológica del capitalismo radica en quitar 

todo recurso al pensamiento, percepción y costumbre de los 

hombres: una inteligencia dormida, imposibilitada de describir 

las singularidades del objeto/mercancía: “Muchas veces me 

pregunté si la muerte no era preferible a una no existencia” 

(Foucault, 2012, pág. 128). El pensamiento crítico no busca 

agregar una significación más a la doctrina capitalista, sino 

ejercer un pensar que descubra que los objetos no se reducen 

a su concepto valórico, ya que el destino de todo concepto 

es su agotamiento: no se trata de una negación irracional del 

concepto. El pensamiento crítico debe tratar de ir más allá del 

concepto valórico del objeto procurando un nuevo significado 
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práctico de los entes, basándose en la subjetividad y en la 

construcción de nuevas ideas a contar de la deconstrucción 

de los fetiches capitalistas: “Ahora el discurso no depende del 

sujeto, no se ha articulado por nuestra consciencia. Es más 

bien el elemento que habla por nosotros, pero sin nosotros: 

discurso sin sujeto hablante” (Sauquillo, 2017, pág. 139). El 

modelo capitalista y su discurso no considera lo ente como 

experimentable, procura su definición y clasificación dentro 

de un campo semántico, dando prioridad a la imposición de la 

práctica discursiva: no hay análisis del discurso, sino exigencia 

de la práctica discursiva, en palabras de Julián Sauquillo: 

“Ahora, se considera que el control político de la palabra no es 

un factor perturbador sino configurador del discurso en grado 

sumo” (ibid., pág. 92). El discurso es un objeto privilegiado de 

apropiación política y, a su vez, es expresión de prácticas que le 

hacen autónomo. El discurso no es solo un conjunto de signos 

sino prácticas sometidas a reglas determinadas. Hemos visto 

que tanto los desarrollos del significado valórico de los objetos, 

como las nuevas técnicas disciplinarias crean una noción inédita 

del saber sobre los objetos/mercancía, un entendimiento de 

lo ente fetichizado como agrupación ordenada del espacio 

social. Los objetos enmarcados en un concepto valórico 

se descubren como una disciplina, una técnica política, un 

esfuerzo de repartir los cuerpos, de catalogarlos. La disciplina 

se comprende como una nueva anatomía política, un reparto 

de los individuos en el espacio, una nueva forma de control 

de la conducta. Las técnicas disciplinarias, enmarcadas en la 

persecución de un valor entregado al objeto se transforma en 

lo que Michel Foucault define como una micropenalidad, en la 

cual, el hombre se enreda transformándose en un cuerpo dócil. 

La medida disciplinaria del discurso capitalista se propone que 

el sujeto interiorice a nivel individual una forma de entender 

y comprender el objeto. El individuo no descubre por motivos 

precisos y puntuales el significado práctico del objeto, ya que 

el sistema capitalista y su lenguaje determina la forma de 

aprender el objeto. En palabras de Slavoj Žižek: “La ficción 
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estructura nuestra realidad” (2010, pág. 40). La literatura 

capitalista es difusa, solapada, indirecta, constituyendo una 

forma de inscripción de conductas normalizadas en el saber 

del individuo, transformando el discurso y su saber en una 

norma de acceso a lo verídico.

Conexiones: psicoanálisis y socialización en el 
discurso capitalista

La urgencia del pensar filosófico y el saber psicoanalítico 

se unen en la reflexión que conecta sujeto y discurso. La 

filosofía reflexiona sobre el sistema económico capitalista y 

sus consecuencias en los individuos. La teoría lacaniana de los 

discursos, donde se incluye el discurso capitalista, no es solo 

una teoría sobre el lazo social. Lacan con esta escritura elabora 

su preocupación por el goce en la vida contemporánea: “El 

discurso se aproxima a él sin cesar porque en él se origina” 

(Lacan, 1997, pág. 74). Lacan presenta esta estructura como 

un “discurso sin palabra: “Resulta que el año pasado distinguí, 

de forma muy insistente, el discurso como una estructura 

necesaria que excede con mucho a la palabra, siempre más 

o menos ocasional. Prefiero, dije, incluso lo escribí un día, 

un discurso sin palabras” (ibid., pág. 11). es en este enfoque 

donde pretendemos crear los lazos de unión y reflexión entre 

psicoanálisis y filosofía. 

El final de los años sesenta y el comienzo de los setenta 

del siglo XX muestra un cambio importante en la enseñanza de 

Lacan. Los cambios sociales que marcan su época no lo dejaran 

indiferente: el aterrizaje en la luna, las revueltas estudiantiles, 

la descolonización, la guerra de Argelia, la máquina del 

capitalismo. Todo esto se plasma en su seminario XVII, El 

Reverso del Psicoanálisis, empezado a finales de los sesenta y 

finalizado en junio del año siguiente. Aquí Lacan pone la figura 

del psicoanalista como maestro de la verdad –que ya se podía 

palpar en los Escritos y en los seminarios de los años cincuenta 

y sesenta–, en este seminario, ya no hay lugar para la “palabra 

inspirada”, ahora la palabra está rigurosamente constreñida 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

162

A
b

ord
ajes y con

tien
d

as

163

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 153-173 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 153-173

Repensar los objetos en el sistema capitalista

por una estructura que le precede y que son los tipos de 

enunciación que Lacan llamará Discursos. 

[…] el discurso no debe ser tomado como un conjunto de 

cosas que se dicen ni como la manera en que se dicen. Es 

también lo que no se dice, o lo que se marca con gestos, 

con las actitudes, las maneras de ser, los esquemas 

de comportamiento, las disposiciones espaciales. El 

discurso de las significaciones obligadas que pasan a 

través de las relaciones sociales (Foucault, 2000, pág. 

123).

  

El discurso capitalista en el contexto social muestra las 

graves alteraciones de una vida carente de límites. Todas aquellas 

conductas y actuaciones en las que el goce excesivo se expone 

en lo cotidiano. La filosofía y el psicoanálisis deben enfrentar 

el desafío de esta modificación del universo individual y social, 

una lucha teórica contra otros esquemas de pensamiento, 

que amparados en el discurso capitalista aparecen como 

funcionales en una sociedad basada en el hedonismo. Dichos 

modelos tienden a ser capturados por el concepto valórico 

del objeto, el cual exacerba el individualismo y la carencia de 

todo pensamiento crítico: “los sujetos del capitalismo tienen 

una apetencia tremenda por los gadgets, los plus de goce, pero 

los sujetos del capitalismo son igualmente explotados por los 

gadgets, es el término que Lacan usa en Radiofonía: no son 

explotados por el amo sino por los productos”. (Soler, 2007, 

pág. 138). El discurso capitalista nos instala en la incapacidad 

de modificar la política del imperativo. Las crisis económicas 

y el descontento social no logran cuajar en la totalidad de 

los espacios de socialización: “las protestas sociales del siglo 

XXI tienen una andadura básicamente cárstica brotan como 

resurgencias de las distintas grietas de los sufrimientos, 

desigualdades y abusos de poder cada vez mayores, que inciden 

de vez en cuando en la corteza dura de la normalización 

imperante” (Pellizzetti, 2019, pág. 132). El narcisismo y la 
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apatía actual fruto del discurso vigente, no es una nueva versión 

del divertirse. Este narcisismo apático ha abolido lo crítico, 

presentándose como una forma inédita de inercia hecha de una 

voracidad objetal, uniendo una sensibilidad superficial hacia el 

mundo y una profunda indiferencia hacia él.

“Para empezar, quiero subrayar una paradoja en la noción 

de discurso capitalista. La paradoja es que después de definir los 

discursos como tipos de lazo social, Lacan produce el discurso 

capitalista que deshace los lazos sociales, La palabra que Lacan 

usa en el año 70 es “fragmentación”. Fragmentación de los 

lazos sociales, y en el 58, si recuerdan los textos dedicados a las 

mujeres, en los Escritos Lacan decía que la familia era el último 

residuo de la fragmentación de los lazos sociales” (2009).

 Este narcisismo capitalista nace del abandono 

generalizado de las finalidades sociales, impulsando un 

proceso de renuncia de los grandes sistemas de sentido y por 

ende del desarrollo comunitario en el espacio de socialización 

del sujeto. La revolución de las necesidades y ética hedonista 

fragmenta a los individuos, vaciando las finalidades sociales, 

convirtiéndose en un nuevo ethos (cultura). El materialismo 

exacerbado y la sociedad del objeto fetiche ha posibilitado la 

aparición de una cultura sin límite basada en el imperativo 

de goce. El goce es una de las grandes preocupaciones de la 

teoría lacaniana. Su conceptualización, compleja donde las 

haya, se distingue del uso común del término que lo sitúa como 

un sinónimo de placer en general y del sexual en particular. 

Lacan plantea el goce en su relación con el sujeto, el cual es 

deseante por su vínculo con la palabra y el lenguaje: el que 

goza es el hablanteser (parlêtre). El principio del placer actúa 

como un límite al goce, una ley que le ordena al sujeto gozar 

lo menos posible, al mismo tiempo, el sujeto desea trasgredir 

constantemente las prohibiciones impuestas a su goce, ir 

más allá del principio del placer, el resultado de traspasar el 

principio del placer no es más placer sino dolor. El sujeto sólo 

puede tolerar una cierta cantidad de placer, más allá de ese 

límite el placer se convierte en dolor, este placer doloroso es lo 

que Lacan denomina goce. 
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[…] ya antes de las formulaciones extremas de “Mas 

allá del principio del placer”, está claro que la primera 

formulación del principio del placer como principio 

del displacer o de menor padecer, entraña con toda 

seguridad un más allá pero que éste hecho justamente 

para mantenernos más acá de él. Su uso del bien se 

resume a que, en suma, este nos mantiene alejados de 

nuestro goce” (Lacan, 2005, pág. 224).

El pensamiento filosófico y el psicoanalítico convergen 

en la crítica al discurso capitalista, quien construye una verdad 

imponiendo un todo absoluto: el lugar de esa verdad no sólo 

es accesible para el sujeto, sino que es el lugar obligado para 

acceder al saber, en este caso la verdad del objeto fetiche y 

su concepto valórico. La verdad en el discurso es única y 

homogénea, a diferencia del discurso analítico que se construye 

sobre el principio de una pérdida inaugural e irremediable de 

goce, en contraposición el discurso capitalista se presenta sin 

pérdida-sin entropía.

 El individuo a través de la mecanización y automatización 

de su conducta vive un proceso de alienación y exilio social. 

Un sujeto que se precipita a la pulsión de muerte, un estado 

de no-existencia marcado por una negativa a su posibilidad 

de pensar lo ente. El discurso capitalista normaliza el espacio 

social, encerrando al individuo en una zona de consumo, 

socializándolo a través de la compra de objetos fetiche, 

apartándolo de su pensar reflexivo y de su capacidad crítica. 

Esta nueva identidad capitalista rompe con la subjetividad. 

El discurso presenta al hombre como un genérico, un objeto 

similar al que aspira consumir. Cada uno es aquello en virtud 

de lo cual puede ser sustituido, un ejemplar alienado. 

La nueva socialización capitalista ha cambiado el universo 

social vaciando los espacios de pensamiento crítico. El sujeto 

pierde su humanidad instaurándose la desnaturalización 

capitalista como forma de dirección. Lewis Mumford (1969) 
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desarrolla la idea de una “megatécnica”, en ésta el individuo 

pierde su función como personalidad autónoma, convirtiéndose 

en un animal pasivo, entregando toda su capacidad crítica, 

transformándose en una máquina condicionada, limitada 

y controlada en provecho de un discurso que diluye su 

personalidad. La fuerza del discurso se traslada desde los actores 

humanos a los objetos inanimados, centrando su capacidad en 

la producción de objetos/mercancía que instalan al individuo 

en el goce sin límites. La oferta de objetos y el concepto 

valórico que representan desintegró el lazo social a través del 

consumo, transformando al individuo en un ente aislado en 

el deseo por el objeto. El sujeto se enfrenta a una estructura 

que se retroalimenta en todos sus ámbitos. El discurso entrega 

los objetos fetiche y sus conceptos valóricos a través de una 

producción organizada y estructurada de elementos: rápido 

consumo y desecho instantáneo, logrando por medio de este 

juego productivo una rápida reactivación de la cadena y una 

eternización de la estructura, impidiendo una reflexión que 

dirija al sujeto a la acción. “El individuo y con él los derechos 

y libertades individuales, es algo que todavía tiene que ser 

creado, y que puede ser creado sólo mediante el desarrollo de 

relaciones e instituciones sociales cualitativamente diferentes” 

(Marcuse, 1971, pág. 10).

 Adorno, retomando el pensamiento filosófico, en 

Crítica de la cultura y sociedad (1969 [2008]) desarrolla la idea 

de industria cultural, planteando la transformación de obras 

de arte en objetos al servicio de la comodidad. Recogiendo 

dicha idea y estableciendo un paralelo con el objeto fetiche 

en el interior del discurso capitalista: los productos en el 

sistema son mercancías en sí mismas, lo que provoca que no 

se esté obligado a buscar un beneficio inmediato, sino, que 

éste desborda esos límites. Ya no se vende un teléfono, ahora 

conectamos gente, de acuerdo con Adorno cada producto 

se quiere individualmente (en mercadotecnia se llamaría el 

trabajo de posicionamiento diferenciado, técnica en donde se 

busca justamente presentar al producto distinto a los demás 
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de la misma categoría, con el fin de diferenciarlo, de hacerlo 

sobresalir de entre todo el montón) y la individualidad misma 

sirve para reforzar la ideología en la medida en que provoca 

la ilusión de lo que lo que esta cosificado y mediatizado es un 

refugio de inmediatez y de vida. El objeto es capaz de dotar de 

ciertos atributos a quien lo posea, transformarse en un fetiche: 

por ejemplo, un auto no sirve solamente para desplazarse, esa 

problemática ya ha sido superada, de lo que nos provee ahora 

es de estatus, aquel auto que se muestra como mero sistema de 

desplazamiento esta fuera del esquema. 

[…] la industria cultural especula con el estado de la 

consciencia e inconsciencia de los millones a los que 

dirige, las masas no son lo primario, sino algo secundario, 

incluido en el cálculo; un apéndice de la maquinaria. Al 

contrario de lo que la industria cultural intenta hacernos 

creer, el cliente no manda, no es sujeto, sino un objeto” 

(Adorno, 2008, pág. 295).

En conclusión, el discurso actual no es más que un 

empuje al goce sin barreras, un plus-de-goce reabsorbido 

de manera circular. En apariencia no existe salida porque 

no hay exterior posible: el espacio social se encuentra en 

una repetición permanente de las prácticas discursivas del 

capitalismo. Su capacidad para transmutarse y fortalecerse lo 

convierte en un ente divorciado del espacio social. Frente a 

una realidad tan compleja ¿cuál es el aporte del psicoanálisis?, 

la respuesta a este interrogante la entrega Lacan en Televisión, 

en este texto Jacques Lacan presenta la figura del santo, quien 

llevaría el conflicto a la lógica del discurso capitalista, ya que 

no se encuentra comprometido en el movimiento circular del 

discurso, el cual va de la falta de goce al plus goce que compone 

el imperativo del discurso. El santo impide que el desecho se 

recicle en ese circuito. En palabras de Lacan: “el santo es el 

desperdicio [rebut] del goce” (Lacan, 1977, pág. 99). Es en este 

desperdicio de goce donde el pensamiento filosófico y analítico 
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deben unirse, el trabajo con lo excluido del discurso, con lo 

olvidado, con lo negado, ese es el desafío del pensamiento 

crítico.

                                              

Reflexiones y propuestas

Desarrollar un nuevo proceso de conocimiento del objeto: un 

pensamiento crítico que no se agote en el concepto valórico, 

permitiendo repensar lo ente lejos de su figura de fetiche 

capitalista. Sus efectos sobre los sujetos a los cuales se dirige, 

sumado a la búsqueda de fisuras en su valor coactivo y político 

se presenta como el desafío del sujeto. Las herramientas se 

podrían encontrar en la filosofía de Theodor. W. Adorno, la 

cual tiene su principio fuera de sí misma (fuera del discurso).

Su respuesta es un <no>, una denuncia, una crítica. 

El <no> con el que comienza su filosofía se dirige 

contra el principio que, según Adorno descubre, 

está estructurando prácticamente todos los procesos 

racionales que tienen lugar tanto en la filosofía como 

en los distintos ámbitos de la cultura, y que al mismo 

tiempo vertebra la misma estructura social: el principio 

de identidad. Así pues, la filosofía adorniana no se 

autofundamenta en un principio positivo, sino que surge 

como negación de un principio que encuentra fuera de 

sí (Tafalla, 2003, págs. 67-68).

 

Los objetos fetiche y sus conceptos valóricos fuerzan la 

realidad para encajar en sus categorías y esquemas, recortando a 

su medida todo cuanto existe. El concepto valórico del discurso 

construye el mundo creando un principio de identidad. Es 

este principio el que deja de ser un elemento de conocimiento 

imponiéndose como el principio rector. Un pensamiento 

que aspire a conocer lo ente debe asumir que los objetos no 

encajan a la perfección en las categorías del discurso, más bien 

debe identificarse con lo que se escapa, lo que se encuentra 

fuera de ese discurso, lo que Lacan definió como la figura del 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

168

A
b

ord
ajes y con

tien
d

as

169

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 153-173 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 153-173

Repensar los objetos en el sistema capitalista

santo, elemento que explicamos en el apartado anterior. A 

través del santo y del pensamiento crítico abrimos la puerta a 

una posible fuga del concepto valórico del objeto/mercancía 

y la incorporación de un nuevo significado de lo ente. El 

pensamiento crítico está fuera de la identidad conceptual del 

capitalismo y sus objetos fetiche, ya que adopta del concepto 

adorniano de dialéctica la revelación de la existencia de lo 

otro, lo diferente, lo plural: es el esfuerzo por tratar de conocer 

la realidad del objeto tal como es. Experimentar cómo la 

realidad impuesta por el capitalismo se desintegra frente al 

pensamiento, obligando a la razón a pensar siempre de nuevo. 

El pensamiento crítico avanza a través de las imposiciones de 

la realidad capitalista, liberando al sujeto de la convicción de 

la totalidad del discurso. Un pensamiento en que la diferencia 

permanezca como diferente sin ser engullida por la identidad, 

resistiendo a cualquier forma de dominio, denunciando toda 

imposición que perturbe lo plural. Pero cuando cualquier 

pensamiento filosófico o analítico se asume como crítico 

corre un peligro que debe eludir. Dicho riesgo puede derivar 

en la seguridad de haber encontrado una verdad desde la cual 

denunciar la impostura del discurso, es decir, que tan sólo 

critique el presente desde una posición superior y privilegiada, 

dicha situación puede remediarse a través del concepto de 

deconstrucción. 

 Jacques Derrida utilizó la palabra deconstrucción ya 

que contiene en sí misma la idea de construcción, mientras 

que indica, a su vez, desmontar ideas, deconstruirlas y 

reconstruirlas. En el año 1972 Derrida publicó “Un psicoanálisis 

de la filosofía”, “Márgenes de la filosofía”, “La diseminación” 

y “Posiciones” entre otros textos. Estos trabajos profundizan 

una perspectiva en la cual construcción y deconstrucción son 

el deber y el haber de una misma cuenta. Si Kant afirmó que 

lo primordial no es saber cómo están hechos los objetos en 

sí, sino cómo deben estar hechos para que los conozcamos, 

Heidegger (y en su línea, Derrida) se pregunta cómo debe 

estar hecho un sujeto para que pueda entablar vínculos con 
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los objetos y con los otros sujetos, y sobre todo, por qué ese 

vínculo es tan imperfecto y frustrante. Este último aspecto es 

fundamental a la hora de pensar de manera crítica el discurso, 

su concepto valórico y sus objetos fetiche. Se trata, entonces, 

de una estrategia radicalmente política: desplazar y reelaborar 

lo que siempre ha sido minorizado, reprimido y despreciado; 

mostrar que aquello que es dominado desborda y constituye 

lo que domina. Por esta razón, la deconstrucción siempre es 

deconstrucción del poder en sus principios.

[…] deconstruir la filosofía sería así pensar la genealogía 

estructurada de sus conceptos del modo más fiel, más 

interior, pero al mismo tiempo, desde cierto afuera 

incalificable por ella, innombrable, determinar, lo que 

esta historia pudo disimular o prohibir, haciéndose 

historia por esta represión en alguna parte interesada” 

(Derrida, 1972, pág. 15).

La deconstrucción es el principio de descomposición 

que está inscrito en cada texto en el momento de su 

escritura. Esta desintegración puede actuar como un virus 

inseminado en el origen del concepto valórico, desmontando 

la instrumentalización del discurso: un contra-movimiento del 

dominio de sentido que conduce al saber absoluto del sistema 

capitalista. La deconstrucción no es una crítica, ni una crítica 

de la crítica: es un pensamiento extraño a toda posición de 

dominio, como tal su relación con el pensamiento crítico se 

vuelve necesario. La deconstrucción y su negativa a situarse 

dentro de las esferas de autoridad, pero manteniéndose 

siempre en los límites de la estructura entregan el equilibrio 

a un pensamiento crítico, que viene desde los márgenes pero 

que puede perder relación con el espacio que critica. 

 “Los movimientos de deconstrucción no solicitan las 

estructuras desde fuera. No son posibles ni eficaces, no ajustan 

sus golpes más que habitando estas estructuras. Habitándolas 

de una determinada manera, pues siempre se habita y más 
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aún cuando ni siquiera se tiene la sospecha de ello. Al operar 

necesariamente desde el interior, al tomar prestados a la antigua 

estructura todos los recursos estratégicos y económicos de la 

subversión, tomándolos prestados estructuralmente, es decir, 

sin poder aislar de ella elementos autónomos, la empresa 

deconstructiva es siempre en cierto modo arrastrada por su 

propio trabajo” (Derrida, 1978, págs. 32-33).

 La unión entre pensamiento crítico y deconstrucción 

busca operar desde el margen entre lo interior y lo exterior. El 

concepto no se sitúa más allá del sistema y del discurso, ya que 

estos no pueden ser atacados desde fuera. Lo que se necesita 

es habitar las estructuras, llevarlas al límite en que no puedan 

más que mostrar sus propios desajustes. La deconstrucción, 

el psicoanálisis y el pensamiento crítico forman una palanca 

para toda tradición intelectual, una fisura interna dentro del 

sistema capitalista. Derrida define su tarea deconstructiva 

como “la de-sedimentación […] de todas las significaciones 

que tienen su fuente en los logos” (ibid., pág. 16).  Recogiendo 

este principio de de-sedimentación del valor de presencia, 

de origen, de verdad de todo lo que el sistema y su discurso 

ha querido decir y conjugándolo con la figura del lingüista 

Ferdinand de Saussure nos encontramos con la naturaleza 

múltiple y, en última instancia, ilimitada del sentido y el 

significado. Saussure observó que las palabras no tienen un 

sentido intrínseco. El sentido viaja continuamente a lo largo 

de la cadena significante. La analogía que puede hacerse aquí 

es la de alguien que busca una palabra en un diccionario y 

encuentra que su definición solo puede encontrarse buscando 

el sentido de la definición, un proceso que potencialmente 

puede ser repetido indefinidamente. Es decir, reconstruir 

constantemente lo ya construido: la búsqueda permanente de 

un sentido que se rehaga ad infinitum.

Precisamente su autonomía, la pretensión de tener un 

conocimiento profundo frente al objeto, la separación del 

concepto respecto de su cosa mediante la independencia 
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del juicio, amenaza con ser una víctima de la figura 

cósica del objeto, pues la crítica de la cultura se apoya 

en una colección de ideas que están como expuestas 

y fetichiza categorías aisladas, como espíritu, vida e 

individuo (Adorno, 2008, pág. 13).

El pensamiento crítico se entrega a la experiencia sin la 

seguridad de lo que se va a encontrar, en él el objeto en su 

totalidad se muestra como imposible. El individuo se presenta 

en toda su fragilidad y ante esta angustia escapa hacia la 

narrativa capitalista, dejándose acosar por el pensamiento 

alienado del objeto fetiche. El pensamiento crítico es la 

posibilidad de abrir una brecha en la unidad y omnipotencia 

del concepto valórico, no es un captar la totalidad de lo ente 

desde una verdad completa e inamovible, sino reconocer a 

través de él una manifestación subjetiva de aquello que es. En 

el pensar crítico reside la posibilidad del hombre: un avanzar 

hacia un punto de partida. El sujeto sólo puede dar el paso 

hacia el objeto a través del pensar y no del repetir conceptos. 

El individuo sumergido en el pensamiento estará siempre más 

allá de los significados fetiche del objeto/mercancía, logrando 

una trascendencia sobre aquellos significados establecidos por 

el discurso. 
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Resumen: En el presente ensayo se hablará sobre la importancia de la memoria 

en el pensamiento filosófico latinoamericano visto desde la Filosofía de la 

Liberación y sobre si existe una filosofía en el Norte de México. Las preguntas 

de investigación que se busca responder son las siguientes: ¿de qué hablamos 

cuando pensamos en la Filosofía de la Liberación? ¿qué importancia tiene el 

rescate del pasado para el pensamiento del Norte de México? ¿de qué manera se 

manifiesta el pasado en el presente? La memoria juega un rol muy importante 

en la búsqueda y justificación de una filosofía latinoamericana. Si bien el arte 

y la literatura son manifestaciones de pensamiento crítico estos se valen de la 

memoria para reflejar los valores y preocupaciones de un colectivo sin caer en la 

ideología y, en este sentido, la memoria es un saber problematizado. Porque no 

basta con un modelo explicativo filosófico o histórico, sino, que hace falta recorrer 

las experiencias compartidas de las sociedades en el pasado remoto e inmediato. 

Además, debemos cuestionarnos más a fondo ¿qué papel juega la memoria como 

acto de liberación? ¿de qué manera la memoria es una argumentación crítica del 

pasado en el arte? Y finalmente, ¿existe una filosofía en el Norte de México? 

Palabras clave: Memoria, Norte de México, tiempo, filosofía, poesía, poeta.
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Resumo: Este ensaio discutirá a importância da memória no pensamento filosófico 

latino-americano visto a partir da Filosofia da Libertação e se existe uma filosofia 

no norte do México. As questões de pesquisa que buscamos responder são as 

seguintes: ¿de que estamos falando quando pensamos em Filosofia da Libertação? 

¿Que importância tem o resgate do passado para o pensamento do Norte do 

México? ¿Como o passado se manifesta no presente? A memória desempenha um 

papel muito importante na busca e justificação de uma filosofia latino-americana. 

Embora a arte e a literatura sejam manifestações do pensamento crítico, elas usam 

a memória para refletir os valores e as preocupações de um grupo sem cair na 

ideologia e, nesse sentido, a memória é um conhecimento problemático. Porque 

não basta um modelo explicativo filosófico ou histórico, mas é preciso percorrer as 

experiências compartilhadas das sociedades no passado remoto e imediato. Além 

disso, devemos nos questionar mais profundamente: ¿qual o papel da memória 

como ato de libertação? ¿De qué forma a memória é uma argumentação crítica do 

passado na arte? E, finalmente, ¿existe uma filosofia no norte do México? 

Palavras-chave: Memória, norte do México, tempo, filosofia, poesia, poeta.

Abstract: In this essay we will talk about the importance of memory in Latin 

American philosophical thought seen from the Philosophy of Liberation and 

about whether there is a philosophy in the North of Mexico. The research 

questions to be answered are the following: what are we talking about when we 

think of the Philosophy of Liberation? How important is the rescue of the past 

for the thought of Northern Mexico? How does the past manifest itself in the 

present? Memory plays a very important role in the search and justification of 

a Latin American philosophy. Although art and literature are manifestations of 

critical thinking, they use memory to reflect the values and concerns of a group 

and, in this sense, memory is problematic knowledge. Because a philosophical 

or historical explanatory model is not enough, but rather, it is necessary to go 

through the shared experiences of societies in the remote and immediate past. In 

addition, we must ask ourselves more deeply, what role does memory play as an 

act of liberation? In what way is memory a critical argumentation of the past in 

art? And finally, is there a philosophy in the North of Mexico? 

Keywords: Memory, North of Mexico, time, philosophy, poetry, poet.

Memory as a practical philosophy in northern Mexico
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Introducción

En el presente ensayo se hablará sobre la importancia de la 

memoria en el pensamiento filosófico latinoamericano visto 

desde la Filosofía de la Liberación y sobre si existe una filosofía 

en el Norte de México. Las preguntas de investigación que se 

busca responder son las siguientes: ¿de qué hablamos cuando 

pensamos en la Filosofía de la Liberación? ¿qué importancia 

tiene el rescate del pasado para el pensamiento del Norte de 

México? ¿de qué manera se manifiesta el pasado en el presente? 

La memoria juega un rol muy importante en la búsqueda y 

justificación de una filosofía latinoamericana. Si bien el arte y la 

literatura son manifestaciones de pensamiento crítico estos se 

valen de la memoria para reflejar los valores y preocupaciones 

de un colectivo (sin caer en la ideología) y, en este sentido, la 

memoria es un saber problematizado. Porque no basta con un 

modelo explicativo filosófico o histórico, sino, que hace falta 

recorrer las experiencias compartidas de las sociedades en el 

pasado remoto e inmediato. Además, debemos cuestionarnos 

más a fondo ¿qué papel juega la memoria como acto de 

liberación? ¿de qué manera la memoria es una argumentación 

crítica del pasado en el arte? Y finalmente, ¿existe una filosofía 

en el Norte de México?

Es importante señalar que en este texto se entiende a la 

Filosofía como la búsqueda que tienen las y los individuos de 

una respuesta a los núcleos problemáticos universales a lo largo 

de la historia. Entiéndase, pues, por núcleos problemáticos 

universales al conjunto de preguntas fundamentales a los que 

ha llegado la humanidad gracias a una madurez racional. Por 

lo tanto, las preguntas y reflexiones que busca comprender 

la humanidad van orientadas a preguntas tales como: ¿qué 

implica la idea del Ser? ¿existe algo que podamos llamar 

“naturaleza humana”? etc. Ahora bien, es importante aclarar 

que la forma en la que el ser humano ha dado respuesta a estos 

núcleos problemáticos universales han sido muchas y de muy 

diversas formas. Por lo tanto, esas respuestas arrojan y desatan 
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reflexiones, desarrollos de distintos tipos; es decir, narrativas 

de diversa naturaleza. Sin embargo, siempre entendiendo 

como narrativas racionales al hecho de dar respuestas, razones 

y fundamento a los núcleos problemáticos universales. ¿Por 

qué es importante esta aclaración? Para no confundir con 

ideología. En el ensayo “Ideología y análisis del discurso” 

escrito por Teun A. van Dijk menciona lo siguiente: 

La primera suposición es que cualesquiera sean las 

ideologías, son principalmente algún tipo de “ideas”, 

es decir, son sistemas de creencias […] En otros 

términos, las ideologías consisten en representaciones 

sociales que definen la identidad social de un grupo, 

es decir, sus creencias compartidas acerca de sus 

condiciones fundamentales y sus modos de existencia y 

reproducción […] En tercer lugar, las ideologías no son 

cualquier tipo de creencias socialmente compartidas, 

como el conocimiento sociocultural o las actitudes 

sociales, sino que son más fundamentales o axiomáticas. 

Ellas controlan y organizan otras creencias socialmente 

compartidas (2005, pág. 10).

Por lo anterior, esas experiencias y discursos que se 

adquieren para cambiar ideologías se dan en el arte y la reflexión 

filosófica. Asimismo, estas manifestaciones de pensamiento 

crítico no buscan un control o difusión de la hegemonía 

dominante. Esas reflexiones suceden desde distintos enfoques 

ya sean culturales, políticos, lingüísticos, sociales, artísticos, 

entre otros. En este trabajo nos enfocaremos en el artístico y 

más específicamente desde la literatura del Norte de México. 

Las obras que aquí se mencionaran invitan a una reflexión y a 

una interpretación del mundo, de la realidad, si entendemos 

a la realidad de la siguiente manera, Mauricio Beuchot en su 

Tratado de hermenéutica analógica menciona que: “el objeto 

de la hermenéutica es el texto, pero el texto es de varias clases 

[…] Por ahora retengamos que todo lo que la hermenéutica 
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considera lo hace en cuanto texto, como susceptible de ser 

textualizado (1997, pág. 12). Es decir, en las siguientes obras 

mencionadas no puede hablarse de ellas como herramienta 

ideológica, pues, no implican ni defienden un sistema de 

creencias. Además, en este caso la literatura no busca controlar 

u organizar otras creencias socialmente compartidas y, sobre 

todo, no son axiomáticas.

Asimismo, en la literatura, teatro, poesía, etc. existen 

preocupaciones de índole filosófica; puesto que, literatura 

y filosofía, ambas ven a la vida, el mundo, la realidad en 

cuanto a texto por ser susceptible de ser textualizado. ¿Cuál 

es la diferencia entre ambas? no tratan del mismo modo su 

objeto de estudio; pues, la filosofía busca definir y describir 

minuciosamente en tratados las ideas y núcleos problemáticos 

universales a partir de descripciones y definiciones minuciosas 

y objetivas. La literatura no habla a través de la definición 

o determinación de las ideas, sino, que hacen vivir al lector 

los problemas como si fueran propios y lo hace a través de la 

imagen. En la literatura se interioriza el conocimiento para 

afrontar la realidad, para afrontar la vida. En otras palabras, 

el mundo de la literatura “más que escrito, este último fuera 

también prolación verbal, habla […] actúa, hace, es acción 

significativa” (Beuchot, Op. Cit., pág. 12).

Ahora bien, de esto surge una pregunta fundamental 

¿existe una Filosofía Latinoamericana? ¿existe autenticidad 

y originalidad en esta filosofía? Este es un debate por mucho 

estudiado e incluso podría decirse que con el paso de los años 

comienza a convertirse en un lugar común. Sin embargo, es 

necesario retomarlo una vez más, brevemente, para poder 

responder si existe entonces una Filosofía en el Norte de México. 

Ahora bien, puede considerarse que existe una autenticidad en 

la filosofía latinoamericana, porque el sujeto al cuestionarse y 

al tomar conciencia del problema de la identidad lo confronta y 

estudia desde una postura filosófica. Además, el simple hecho 

de cuestionarnos sobre si existe una filosofía latinoamericana 

es ya una pregunta filosófica, incluso, hay pensadores que 
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la definen como una meta filosofía, porque es la filosofía 

preguntando sobre su propia existencia en esta región del 

mundo, porque es la capacidad crítica propia de repensarse 

a sí mismo. A su vez, esta problemática de la identidad se 

encuentra vinculada con la elaboración y definición de las 

características socioculturales que realiza el trabajo intelectual 

latinoamericano. El primer punto que cuestionaría la existencia 

de una filosofía en esta región continental, parte de que —si 

se quiere ser muy específicos— la filosofía latinoamericana 

es parte de la tradición filosófica occidental. Porque las 

discusiones filosóficas en esta región continental han estado 

y siguen estando dominadas por las influencias filosóficas 

europeas. Incluso aquellos filósofos latinoamericanos que se 

han esforzado por desarrollar teorías originales, con frecuencia 

han enmarcado sus propias contribuciones en los términos de 

la filosofía europea.

Por lo que son distintos factores los que están 

involucrados en el momento de preguntarnos sobre si existe 

o no una filosofía latinoamericana. Y la mayoría de las veces 

se comienza preguntando por la cuestión de originalidad y la 

cuestión de autenticidad. Cuando hablamos de originalidad 

conlleva pensar ¿qué elementos, podemos identificar, que sean 

significativamente distintos a las otras tradiciones filosóficas? 

En cambio, hablar de autenticidad nos lleva a preguntarnos sobre 

elementos que sean propiamente latinoamericanos; es decir, 

una expresión que señale las experiencias, preocupaciones, 

estilos, incluso, perspectivas de vida únicas que los individuos 

en Latinoamérica puedan reconocer como propias. 

En 1924 en su ensayo “¿Existe el pensamiento 

hispanoamericano?” Mariátegui comenzó a cuestionarse la 

existencia de una filosofía latinoamericana; sin embargo, 

incluso él advierte que sería prematuro que en la década en la 

que vivía se pueda afirmar que existe una tradición filosófica 

sólida y distintiva, porque a pesar de intentar emanciparse 

de Europa política y económicamente esta aún tenía una 

penetrante y profunda influencia en nuestra filosofía. Pues 
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hasta ese entonces todos los pensadores latinoamericanos se 

han forjado y educado en escuelas europeas o de pensamiento 

europeo. A su vez, años después en 1969 Augusto Salazar 

Bondy en su ensayo “El significado y el problema del 

pensamiento hispanoamericano” en donde narra que los países 

latinoamericanos son realmente una sucesión de doctrinas 

filosóficas importadas, es decir, una enseñanza de los sistemas 

que buscan responder a disturbios y problemas europeos. 

Porque realmente esas corrientes de pensamiento no tienen 

raíces en nuestra vida espiritual y al carecer de raíces, por 

lo tanto, el pensamiento latinoamericano no es fértil. Por lo 

que hay, entonces, un escepticismo sobre la existencia de una 

filosofía latinoamericana, y debemos preguntarnos: ¿por qué 

los individuos en américa latina se han basado tanto tiempo 

en la filosofía europea, en lugar de buscar en las perspectivas 

y percepciones propias y dentro de sus propias comunidades? 

Son preguntas que varios investigadores, escritores, poetas y 

filósofos han buscado responder desde hace mucho tiempo 

y continúa siendo tema de debate. Mariátegui responde a 

esta pregunta argumentando que, aunque se haya logrado la 

independencia política de Europa —culturalmente hablando— 

Latinoamérica sigue subordinada a Europa; por lo que es 

importante primero forjar un sentido de identidad. Es decir, 

Mariátegui no cree que exista aún una identidad latinoamericana 

o dicho de otro modo una “cultura latinoamericana” (en los 

años en los que aún vivía y escribía) porque el modelo de vida 

que se intenta seguir tiende a ser el europeo. 

Ejemplos como el de Mariátegui pueden nombrarse 

a lo largo de los años para definir y determinar las 

distintas características que ayuden a perfilar una filosofía 

latinoamericana. Sin embargo, debemos agregar una cuestión 

más sobre si existe o no una filosofía latinoamericana: la 

cuestión de la universalidad. Debemos preguntarnos aquí de 

la siguiente manera: ¿se puede entender mejor a la filosofía 

como la búsqueda de verdades que son válidas para todas las 

personas en cualquier momento? Es decir ¿si la filosofía tiene 
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un sentido de universalidad y de verdad para todos los pueblos 

del mundo? Y si la respuesta es positiva tenemos que hacer otra 

pregunta ¿entonces qué sentido tiene hablar sobre una filosofía 

que responda a un solo grupo cultural, por ejemplo, como lo 

es Latinoamérica? O siendo un poco más atrevidos debemos 

preguntarnos sobre si la literatura, por ejemplo, esta clase de 

pensamiento crítico deban encasillarse o ubicarse solamente 

como conocimientos regionales. Pongamos un ejemplo, Pedro 

Paramo de Juan Rulfo, o la obra en general del autor, ¿podría 

tomarse como ejemplo de una filosofía mexicana? Puesto 

que Comala expresa valores que trascienden lo regional no 

deberíamos encasillarla meramente a lo mexicano. Realizar 

un argumento de tal manera coincide con la visión que tiene 

el autor Vicente Medina en su ensayo “The Possibility of an 

Indigenous Philosophy: A Latin American Perspective” (1992) 

defiende la idea de universalidad y argumenta que la filosofía 

busca descubrir verdades universales; por lo que rechaza la 

visión historicista de que la filosofía se puede entender mejor 

como la articulación de las diversas visiones del mundo, de 

individuos y de culturas a lo largo de la historia. En otras 

palabras, la filosofía para este autor es sólo una y que la 

filosofía no está ligada únicamente a una cultura y sociedad en 

específicos. 

En esto muchos no pueden estar de acuerdo y es una idea 

debatible, sin embargo, Vicente Medina para explicar más su 

postura realiza una analogía dentro de su ensayo.  Menciona 

que, de acuerdo con la visión historicista, la filosofía sería 

como cocinar, en medida en que ambas actividades reflejan 

lo histórico, el contexto cultural de los individuos quienes la 

realizan. Por ejemplo, la comida mexicana está compuesta 

por alimentos únicos que se cultivan dentro de México y se 

reproduce mediante sus propias técnicas, estilos y gustos 

culinarios distintivos de la cultura mexicana a lo largo del 

tiempo. Por lo tanto, la filosofía latinoamericana debería 

reflejar las características distintivas del contexto histórico y 

cultural. Pero Medina defiende más el carácter universalista 
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de la filosofía y realiza otra analogía, que la filosofía es mucho 

más parecida a las matemáticas. Porque las matemáticas son 

un lenguaje universal que permiten a todos los individuos 

trascender lo concreto, incluso, su situación histórica. Pero 

¿por qué trasciende? pues, porque las verdades que buscan 

las matemáticas parecen no reflejar una posición histórica o 

cultural del individuo que las desarrolla. Por lo que la filosofía 

debería de descubrir principios que cualquier persona pueda 

reconocer. Así, la filosofía puede evaluarse de acuerdo con 

los principios de pensamiento solido: que son coherencia, 

claridad y el peso de la evidencia según la perspectiva 

de Medina. Desde la perspectiva de Vicente medina son 

importantes estos elementos que acabamos de mencionar 

(coherencia, claridad y peso de la evidencia) porque si la 

filosofía buscara sólo verdades relativas, principios que son 

válidos sólo dentro de sociedades determinadas, en un tiempo 

histórico determinado y una cultura en particular, entonces, 

este relativismo es contradictorio. Puesto que estos mismos 

contextos son variantes y van cambiando con el transcurso 

del tiempo. Así, pues, ¿qué características son aceptadas para 

hablar de una filosofía latinoamericana? Si bien existen autores 

y pensadores como Vicente Medina que niegan la existencia de 

la filosofía latinoamericana. Ahora bien, para responder a esto 

debemos pensar en cuáles son los puntos a favor del porque 

podemos afirmar que existe una filosofía latinoamericana. Y 

para afirmar su existencia, tomando en cuenta los múltiples 

estudios que ya otros han realizado, debe comenzarse 

debatiendo por el carácter universalista. Ya como muchos otros 

lo han mencionado Leopoldo Zea a lo largo de su obra y en sus 

ensayos el autor debate que, si bien la filosofía sí se encarga de 

cuestiones abstractas y universales, en el sentido de que toda 

persona y cultura debe abordarlos, la filosofía latinoamericana 

sí existe mientras se tenga cultura. Y en este sentido Enrique 

Dussel coincide con Zea, pues, en todas las culturas existen:

núcleos problemáticos universales, es decir aquel 

conjunto de preguntas fundamentales que el hombre 
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debió hacerse llegando a una madurez […] estos núcleos 

problemáticos son racionales o preguntas, entre muchas 

otras, de los por qué universales que no pueden faltar 

en ninguna cultura o tradición. El contenido y el modo 

de responder a estos núcleos problemáticos universales 

desatan, lanzan, disparan desarrollos muy diversos de 

narrativas racionales (2010, pág. 121). 

Y los filósofos latinoamericanos pueden ofrecer su 

perspectiva propia y distintiva sobre esos temas universales de 

la filosofía basados en sus experiencias de vida. Además, Zea 

defiende la idea de que la filosofía siempre representa de manera 

consciente o incluso inconscientemente las circunstancias 

históricas y culturales de los filósofos, por lo que la filosofía 

no puede ser despersonalizada. Esta visión no es exclusiva de 

este escrito ya muchos otros lo han mencionado, sin embargo, 

parece olvidarse que Leopoldo Zea argumenta que siempre 

que se intente abordar las cuestiones universales de la filosofía 

desde Latinoamérica, indirectamente, deben abordarse desde 

el legado histórico de la colonización y de conquista porque 

son un legado y una influencia occidental. Sin embargo, aunque 

parezca paradójico, por esta razón Latinoamérica se encuentra 

en una posición única para ofrecer nuevas y originales 

propuestas sobre las cuestiones filosóficas universales. Los 

temas abordados serán desde puntos económicos, políticos y 

culturales de dependencia e independencia y de esta manera se 

abordará la filosofía desde nuevas preocupaciones. Estas nuevas 

preocupaciones dan paso a definir los periodos históricos 

de Latinoamérica desde distintos enfoques filosóficos y que 

puede decirse que:

nacieron con el planteamiento de cuestiones a las 

inquietudes humanas, como la reflexión acerca del 

origen del universo; en segundo lugar, al reconocimiento 

relativo a la normalización del quehacer filosófico 

en América Latina y el Caribe; en tercer lugar, a la 

identificación de este tipo de quehacer intelectual como 
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discurso situado y en consecuencia vinculado con 

las circunstancias históricas y espaciales de nuestros 

países; y, en cuarto lugar, a exhibir el esfuerzo de sus 

promotores por atender el autoconocimiento de las 

sociedades latinoamericanas (Saladino García, 2016, 

pág. 16).

Ahora bien, desde este punto la historia de la filosofía 

Latinoamericana se puede dividir en cinco períodos: 

precolombino, colonial, independentista, nacionalista y 

contemporáneo. En donde la mayoría de los períodos se 

caracterizan por el dominio de una tradición filosófica particular: 

el precolombino por las cosmologías religiosas de los pueblos 

originarios, el colonial por el escolasticismo, el independentista 

de la filosofía de los primeros modernos y pensamientos 

de la ilustración. Y el nacionalista por el positivismo. Por lo 

que puede decirse que los principios filosóficos fueron en 

mayor parte religiosos (durante el periodo colonial), políticos 

(durante el periodo de independencia), o económicos (durante 

el periodo nacionalista. Además, cada periodo tiene sus propios 

objetivos filosóficos: el primer acercamiento escolástico 

su objetivo era la defensa apologética de la fe en el nuevo 

continente; para el liberalismo de la ilustración, se buscaba el 

fin político de emancipación; y para el positivismo el objetivo 

era la integración nacional y el progreso social. Así, pues, 

debemos considerar que, para estos periodos de pensamiento 

filosófico, en un inicio, se buscaba reapropiarse los tópicos 

de la filosofía occidental. Por lo que esto da paso a diversos 

movimientos filosóficos y a la producción de preocupaciones 

filosóficas originales y se han desplegado como filosofía de la 

historia americana, filosofía de la liberación, filosofía política, 

filosofía intercultural, filosofía indianista o de los pueblos 

originarios, etc. Sin embargo, es necesario mencionar que la 

visión del filósofo Alberto Saladino García aporta mucho para 

no cerrarnos a esta única visión histórica de la filosofía, pues 

él menciona que:
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No existe una historia de la filosofía única, sino pluralidad 

de ellas; que en América Latina el cultivo de la historia 

de la filosofía no se restringe a la mera disciplina 

intelectual sino se encuentra comprometida con la 

contextualización de las formas económicas y políticas 

en cada época […] ciertamente que la periodización no 

consiste en un orden cronológico, en una mera sucesión 

de fechas… sino en agrupamientos de hechos, dentro 

de ciertos fechas, que reciben una unidad desde una 

valoración que marca o señala una etapa […] por lo que 

los argumentos para incluir o excluir son de distinta 

naturaleza, legítimos ciertamente, pero testimonios de 

pluralidad de visiones (2012, págs. 121-124). 

Así, pues, el concepto de filosofía latinoamericana parece 

haber hecho debut con Juan Bautista Alberdi en la segunda 

mitad del siglo XIX. Es decir, los problemas filosóficos 

fundacionales comienzan con el problema de la identidad, 

¿quiénes somos los hombres y mujeres de esta región del 

mundo?; el problema de la dependencia, ¿por qué somos así?; 

el problema de la libertad, ¿podemos ser de otra manera? Y 

el problema de la integración, ¿integrados en la dependencia, 

podemos integrarnos en la libertad? Dentro de este contexto, 

por su parte, para el pensador Francisco Romero denomina a 

los fundadores de la filosofía latinoamericana a los siguientes 

pensadores: 

Antonio Caso en México, Alejandro Deustua en Perú,  

el argentino Alejandro Korn, Enrique José Varona en 

Cuba, el uruguayo Carlos Vaz Ferreira y el chileno Enrique 

Molina […] Estos pensadores nacen bajo el positivismo, 

[…] Además, estos intelectuales son los que “transitan” 

de un pensamiento positivista a uno antipositivista que 

busca abrir el campo reflexivo a temáticas poco válidas 

en el Siglo XIX, el estudio de la intuición bergsoniana  

es ejemplo claro de esta búsqueda (Ahumada, 2018,  

pág. 107). 
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Además, no puede reducirse la filosofía meramente a la 

expresión de tratados o escritos de forma lógica y estructurada, 

porque la filosofía se encuentra en muchas y múltiples formas 

que van desde la literatura, la poesía, el teatro, etc. asimismo, 

recordando nuevamente lo que el filósofo Alberto Saladino 

menciona: 

Cuando hablamos de filosofía latinoamericana, ¿a qué nos 

referimos? Para la mayoría de sus estudiosos es un modo 

de filosofar que inició con la asunción de la problemática 

específica de la historia y realidad de América Latina 

y el Caribe como objeto de reflexión. Si bien puede 

observarse que la expresión filosofía latinoamericana 

se ha estandarizado, no deja de ser sintomática la 

persistencia de expresiones, aquí consideradas sus 

antecedentes, como las denominaciones historia de 

las ideas, pensamiento latinoamericano y pensamiento 

crítico latinoamericano. La novedad estriba en el hecho 

trascendente de referir, como esencia de su temática, la 

autognosis, pues la expresión filosofía latinoamericana 

refiere reflexiones en torno a cuestiones situadas más allá 

de una mera corriente filosófica, al abarcar su expresión 

ahora a las diversas corrientes, disciplinas, doctrinas y 

escuelas, que tienen como exponentes a los filósofos 

latinoamericanos, ya no sólo latinoamericanistas 

(Saladino García, 2016, pág. 38). 

Además, autores como Susana Nuccetelli en su ensayo 

“Is ‘Latin American Thought’ Philosophy?” Menciona que 

existen una serie de características propias de la filosofía 

latinoamericana: 1) los temas filosóficos latinoamericanos 

están determinados en parte por la relación de los factores 

sociales e históricos en América Latina; 2) La originalidad de 

la filosofía latinoamericana va ligada a la sensibilidad con el 

contexto histórico y social. Es decir, una de las características 

propias de la filosofía Latinoamericana, según Nuccetelli, es 
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tener repercusión en la realidad. Y este es uno de los puntos 

en los que concuerda con la visión de Alberto Saladino García:

Desde esta mirada, el latinoamericanismo filosófico 

se encamina a romper con los parámetros impuestos 

desde la dominación que han vivido nuestros pueblos 

al promover la filosofía como praxis humanista (2016, 

pág. 46).

Y los autores con estas características serian Mariátegui, 

Martí, Sarmiento, El fraile Bartolomé de las Casas, los trabajos 

de Sor Juana Inés de la Cruz, Simón Bolívar, etc. Esta autora, 

Susana Nuccetelli, cree que la distinción que se hace entre 

“pensamiento latinoamericano” y “filosofía latinoamericana” 

es artificial y debe de ser rechazada. Porque para ella no 

importa si Sor Juana Inés en su proclamación por los derechos 

de la mujer y su derecho al conocimiento sean entendidos 

como literatura o poesía, pues existe filosofía en sus escritos sin 

importar el género literario en el que se expresen. Para Susana 

Nuccetelli no debe de perderse la importancia de estos autores 

por intentar clasificarlos en filosofía o pensamiento filosófico. 

Lo importante es que en sus obras se encontraban ideas y 

preguntas filosóficamente interesantes, incluso, aunque no 

las hayan argumentado con una estructura filosófica rigurosa 

como la acepta Occidente. Nuccetelli cree que es necesario 

expandir nuestra concepción de la filosofía y no restringirla a 

parámetros occidentales. 

Asimismo, dentro de estas manifestaciones de pensa-

miento crítico, como lo es la literatura y el arte en sus múl-

tiples manifestaciones, existe una proliferación de ideas de 

carácter filosófico que ayudan a entender el curso de la historia 

latinoamericana. Por lo que el historiador de la filosofía debe 

buscar, descubrir, criticar, construir y exponer lo más fielmente 

posible los planteamientos de los pensadores y las ideas 

dominantes para entender la actividad filosófica de esta región 

continental. Porque entre los obstáculos epistemológicos para 
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encontrar una filosofía latinoamericana, pueden nombrarse 

varios de distinta naturaleza: 

Hace poco más de sesenta años uno de los pioneros 

en la historia de la filosofía hispanoamericana, Ramon 

Insua Rodríguez aclaró: No siempre es posible en 

Hispanoamérica estudiar las ideas de una época en 

tratados de carácter exclusivamente filosófico, de 

exposición rigurosa, de íntima y lógica trabazón entre 

todas sus partes. Frecuentemente, las más originales 

se encuentran en páginas de libros muy desemejantes, 

muchos de ellos verdaderas improvisaciones, y es 

preciso seguirlas y descubrirlas en las obras literarias, 

en las manifestaciones científicas, artísticas, políticas 

y sociales. Con lo cual estableció dos de los problemas 

epistemológicos de mayor envergadura que han afrontado 

nuestros historiadores de la filosofía: el considerar como 

fuentes no sólo los textos de temas filosóficos y la labor 

[enorme] de recuperar los aspectos más originales de 

las exposiciones de los pensadores latinoamericanos 

(Saladino García, 2012, pág. 129).

Es decir, al existir problemas de índole como lo es la 

diseminación de fuentes, porque en gran parte de los países 

de origen colonial en Latinoamérica buena parte de los 

documentos oficiales que se producían eran llevados a las 

capitales y de ahí a otras partes del mundo. Generando así 

un problema profundo, pues al no tener fuentes originales, 

ya sea porque estén extraviadas, destruidas o sin publicar 

se genera que no se tenga una imagen histórica completa de 

Latinoamérica. Además, debe añadirse que muchas de las 

fuentes históricas han obedecido a prejuicios institucionales 

de la época, brindando así una imagen distorsionada. Por lo 

que dichos vacíos, desde la perspectiva de este escrito, pueden 

ser llenados gracias a la literatura y obras artísticas, aunque no 

tengan el rigor filosófico que Occidente exige. 
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El arte, la literatura, el teatro, el cine, la fotografía, 

etc. se convierten en espacios de memoria que sirven para 

combatir el olvido y en cierta medida la catarsis en el arte 

genera una liberación. La filosofía necesita encontrar en estas 

zonas de contacto un conocimiento profundo. Por lo que la 

cultura es un sistema que muestra desde dentro las relaciones 

interpersonales de las comunidades. La filosofía del Norte de 

México debe: “conocer desde adentro el sistema cultural de los 

otros, intentando descifrar e interpretar las relaciones y códigos 

de la vida cotidiana, donde sabemos, la memoria como táctica 

de conocimiento fue extendida y naturalmente utilizada” 

(Bustamante Danilo, 2019, pág. 2). Aquí puede debatirse 

y reflexionarse acerca de la relevancia de la memoria en la 

filosofía. Pues, así como se mencionó hace apenas unas páginas 

más arriba que los principios filosóficos en cada época fueron 

distintos, por recordar algunos: religiosos (durante el periodo 

colonial), políticos (durante el periodo de independencia), o 

económicos (durante el periodo nacionalista) en estos años 

que nos tocan vivir predomina la memoria, es decir, el no 

olvidar. Dicha memoria radica en poner en medio del debate 

situaciones políticas y sociales que buscan ser silenciadas y, 

por lo tanto, olvidadas. 

Estas manifestaciones culturales, como lo es el arte 

en todas sus expresiones, se convierten en una serie de 

preocupaciones humanas, que, a su vez, hablan de problemas 

de carácter filosóficos. Puesto que la historia de esta región 

continental se ha visto abatida por múltiples guerras, saqueos y 

olvido; por ejemplo, Ciudad Juárez en Chihuahua y Tijuana en 

Baja California, entre otros. Por lo que el historiador de filosofía 

en Latinoamérica ha tenido que encontrar nuevos caminos 

para justificar la existencia de una filosofía propiamente 

latinoamericana. Y dicha búsqueda la realiza el historiador de 

filosofía, efectivamente, en la memoria; es decir, en la literatura, 

en el arte, en el teatro, etc. para poder descubrir, criticar, 

construir una imagen completa del pensamiento filosófico en 

esta región continental. Así, cuando se busca establecer una 
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filosofía en el Norte de México la encontramos en su literatura, 

en su teatro, en las diversas manifestaciones culturales que 

se convierte en una filosofía que nos guíe a contemplar la 

verdad y a la razón. Ahora bien, debemos cuestionarnos 

sobre si la literatura produce un tipo de conocimiento al que 

no podríamos acceder por otro camino. Y en este sentido la 

literatura es relevante para la comprensión de lo que debe 

significar la filosofía en nuestros tiempos de pandemia, porque: 

“todo periodo de crisis se inicia o coincide con una crítica del 

lenguaje […] Toda crítica filosófica se inicia con un análisis del 

lenguaje” (Paz, 2012, pág. 30), crítica que debemos pensar y 

asumir desde la literatura y el arte.

Es necesario rehabilitar el qué hacer filosófico y 

preguntarnos ¿qué características debe de tener la filosofía? 

¿Cómo se limita dicha definición?, ¿desde qué categorías 

podemos definir lo que es la filosofía? Al intentar dar una 

respuesta globalizadora, pensada desde Aristóteles, decimos 

que la filosofía es la búsqueda y amor por la verdad y la 

razón. Dicha respuesta sería correcta para la academia, pero 

en el instante en el que decimos: existe una filosofía en el 

Norte de México porque también se busca la verdad a través 

de preocupaciones poéticas. Los literatos, artistas y filósofos 

enardecen y dicen que no, no es posible hablar de una filosofía 

en el Norte de México porque no se encuentra un corpus que la 

justifique. Debe mencionarse que ese corpus que tanto se exige 

tiende a ser una visión impuesta por Occidente de lo que debe 

de ser la filosofía y qué características debería de tener. Y ante 

tal debate debe de recordarse a Jacques Bouveresse cuando 

mencionaba que existe un saber filosófico en la literatura:

En vez de esgrimir unos argumentos […] aquellos que 

la entonan deberían limitarse a decir que simplemente 

no quieren que las ciencias en general —y las ciencias 

humanas menos todavía que las demás— se acerquen 

de ningún modo a la literatura […] haya que aceptar 

inevitablemente determinada división del trabajo 
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no impide que parezca demasiado simplista atribuir 

a la ciencia el conocimiento de lo que es universal 

y constante, y a la literatura lo que es individual y 

variable. Cuando Proust describía su proyecto literario 

como una “búsqueda de la Verdad” es evidente que no 

estaba pensando en una verdad únicamente subjetiva y 

accidental (2013, págs. 34-36). 

La visión que se tiene del filósofo como alguien que no 

produce arte, sino, sólo tratados filosóficos, significaría verlo 

de una forma reduccionista. En este sentido, la filosofía en 

el Norte de México es incomoda, pues, la filosofía que aquí 

se hace nace y se debate en el arte. Entiendo, entonces, así a 

la filosofía: el medio por el cual ha sido capaz la humanidad 

de manifestar sus preocupaciones y problemas universales, 

y por lo tanto, es un elemento que se encuentra en todas 

las culturas. Por consiguiente, quiero sustentar la idea de 

que esas respuestas filosóficas, que se dan a dichos núcleos 

problemáticos universales que existen en la humanidad, esas 

respuestas racionales también pueden ser expresadas en 

narraciones de carácter poético mediante la literatura o el arte. 

Y así como lo plantea Enrique Dussel:

3) La formulación de discursos categoriales filosóficos 

es un desarrollo de la racionalidad humana, que no 

invalida todas las narrativas míticas […] 4) La filosofía 

moderna europea confundió el dominio económico-

político de su cultura y la crisis derivada de las otras 

filosofías regionales, con una eurocéntrica pretensión 

de universalidad que debe cuestionarse. 5) Hay aspectos 

formales universales en los que todas las filosofías 

regionales pueden relacionarse. 6) Todo ello impulsa 

a entrar en una nueva edad de diálogo interfilosófico, 

respetuoso de las diferencias y dispuesto a aprender de 

los descubrimientos útiles de otras tradiciones (2010, 

pág. 119).
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Ahora bien, en la literatura del Norte de México se 

encuentran distintos núcleos problemáticos universales; es 

decir, problemas filosóficos que no están planteados a manera 

de tratado filosófico, sino, mediante una narración de carácter 

social, político y poético, por ejemplo, Los días y el polvo de 

Diego Ordaz. Asimismo, Enrique Dussel define estos núcleos 

problemáticos universales como el conjunto de preguntas 

fundamentales que se ha hecho la humanidad al llegar a una 

madurez racional. Por lo que en la literatura del Norte de México 

podemos observar un conjunto de preguntas que tienden a 

ser de carácter ontológico. El arte al tener una capacidad de 

conciencia, reflexión, desarrollo lingüístico, preocupación por 

la existencia, etc. manifiesta un sentido de responsabilidad 

en los individuos sobre sus propias acciones. Este sentido de 

responsabilidad que podríamos llamar muy bien ético (explica 

Dussel) evidencia una preocupación filosófica. En otras 

palabras, el ser humano manifestó su deseo de comprender 

la realidad en dichas preguntas (ontológicas) reflejadas en los 

relatos de carácter ficcional. En el arte del Norte de México 

pueden manifestarse distintas preocupaciones del ser humano 

al confrontar el caos y la totalidad de lo real, es decir, en la 

literatura podemos realizar preguntas entorno a los núcleos 

problemáticos universales de los que hemos hablado en páginas 

anteriores. De esta manera podemos entender que el teatro, 

la ficción, la poesía, la literatura o cualquier otra narrativa de 

carácter simbólico no son, entonces, irracionalidades y, sobre 

todo, que se refieran a mentiras alegóricas o que valgan menos 

por su carácter metafórico. Incluso estos:

son enunciados simbólicos, y por ello de doble sentido, 

que exigen para su comprensión todo un proceso 

hermenéutico que descubre las razones, en este sentido 

son racionales, y contienen significados universales (en 

cuanto se refieren a situaciones repetibles en todas las 

circunstancias) y construidos con base en conceptos 

(categorizaciones cerebrales de mapas cerebrales que 
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incluyen a millones de grupos neuronales, por las que 

se unifican en su significado múltiples fenómenos 

empíricos y singulares que enfrenta el ser humano 

(Dussel, 2010, pág. 122).

Además, la academia también ha olvidado lo que en la 

Metafísica Aristóteles rescata: “el que se plantea un problema o 

se admira, reconoce su ignorancia. (Por eso también el que ama 

los mitos es en cierto modo filósofo; pues el mito se compone 

de elementos maravillosos)” (1982, págs. 14-15). Aquí es 

importante señalar que en la escritura original de Aristóteles se 

realiza un juego de lenguaje con las expresiones: filómito-filósofo 

(φιλόμυθος  φιλόσοφος) y les da un valor de igual magnitud. Así 

cuando hablamos de la relación ontológica que existe entre la 

literatura y la filosofía, pues, ambas se preguntan ¿qué es lo 

que se debe de conocer? Y como acaba de mencionarse para 

Aristóteles la palabra misma filosofía es amor por la sabiduría, 

por la verdad; entonces el verdadero filosofo es aquel que va 

en búsqueda de la verdad. Y es esta la relación entre la filosofía 

y la literatura: la búsqueda por la verdad. Porque toda imagen 

poética encierra dentro de sí misma una verdad oculta. Puede 

entenderse entonces, así como Jacques Bouveresse en su libro 

El conocimiento del escritor. Sobre la literatura, la verdad y la vida 

lo menciona y explica, que es injusto acusar a los escritores 

sólo de esteticistas o preocupados por el bien escribir:

y de supeditar no sólo la noción del bien, sino también 

la de lo verdadero, a la de lo bello no deberían olvidar 

las numerosas ocasiones en que el conocimiento de la 

verdad se presenta como el único objetivo que cuenta 

realmente para el escritor. Lo que es importante en 

la belleza no puede ser precisamente otra cosa que la 

verdad que contiene: “No se puede hablar de una belleza 

intrínsecamente engañosa, porque el placer estético es 

precisamente aquel que acompaña el descubrimiento de 

una verdad” (2013, pág. 42). 
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En otras palabras, lo que propone Jacques Bouveresse es 

que el escritor ve en la literatura como el modo privilegiado 

de conocer la vida, porque en el fondo de la literatura se 

encuentra la vida misma. Ya lo diría el doctor Alberto Saladino 

García (preocupación que se menciona en otros estudios de su 

autoría, pero que es necesario volver a traer al debate), porque 

entre los obstáculos epistemológicos para encontrar una 

filosofía latinoamericana, pueden nombrarse varios de distinta 

naturaleza: 

Hace sesenta años uno de los pioneros en la historia de 

la filosofía hispanoamericana, Ramon Insua Rodríguez 

aclaró: No siempre es posible en Hispanoamérica 

estudiar las ideas de una época en tratados de carácter 

exclusivamente filosófico, de exposición rigurosa, 

de íntima y lógica trabazón entre todas sus partes. 

Frecuentemente, las más originales se encuentran en 

páginas de libros muy desemejantes, muchos de ellos 

verdaderas improvisaciones, y es preciso seguirlas y 

descubrirlas en las obras literarias, en las manifestaciones 

científicas, artísticas, políticas y sociales. Con lo cual 

estableció dos de los problemas epistemológicos de mayor 

envergadura que han afrontado nuestros historiadores 

de la filosofía: el considerar como fuentes no sólo los 

textos de temas filosóficos y la labor de recuperar los 

aspectos más originales de las exposiciones de los 

pensadores latinoamericanos (2012, pág. 129).

Los problemas a los que se refiere el filósofo mexicano son 

a lo que se le llama diseminación de fuentes. Este problema se 

da, constantemente, en las naciones que son de origen colonial. 

Problema que se encuentra en casi toda América Latina. 

Problema que es necesario volver una y otra vez para justificar 

el porqué de la existencia de una filosofía latinoamericana y 

más para nosotros en el Norte de México; pues, la mayoría de 

los documentos oficiales que se producían eran llevados a las 
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capitales y de ahí a otras partes del mundo. Ocasionando que 

los documentos oficiales o estén extraviados, desparecidos, 

destruidos o, incluso, varios de ellos sin una publicación 

oficial y, en el peor de los casos, inexistentes. El conflicto que 

de esta situación surge es el de tener una imagen histórica 

incompleta, por lo tanto, se debe de buscar una identidad en 

la memoria. Y es en este punto en donde la filosofía necesita 

de la memoria para poder reconstruir esa imagen inacabada 

y extraviada. La importancia de la memoria en la filosofía es 

por mucho sobresaliente, porque se transforma en el espacio 

en el que podemos recuperar el pasado. Asimismo, el autor 

Gastón Souroujon en su artículo “Reflexiones en torno a la 

relación entre memoria, identidad e imaginación” menciona 

que, paradójicamente, sólo hablamos de memoria sólo cuando 

ella no está. A lo largo de los años el ser humano a construido 

una especie de culto a su pasado y es inevitable pensar en la 

memoria como una tradición inmersa en todo lo que hacemos: 

Esta obsesión en torno a la identidad resurge 

paralelamente con la preocupación por otro objeto de 

estudio, que ha logrado conquistar un espacio central 

en las ciencias sociales y humanísticas: la memoria. 

Identidad y memoria, como se procurará explicitar 

en este texto, son dos fenómenos que no se pueden 

concebir separadamente; conceptos cuyas fronteras 

de delimitación se disuelven, haciendo imposible el 

estudio de uno sin escuchar los ecos del otro. Como 

sugiere Joël Candau: memoria e identidad se encuentran 

en una relación dialéctica, pues aunque la memoria 

es generadora de identidad, y ontogenéticamente 

anterior a ésta, la identidad se erige como marco de 

selección y significación de la memoria, por lo que 

resulta fútil entenderlas como una relación de causa 

y efecto […]. El nuevo culto a la memoria, como lo 

denomina Tzvetan Todorov (2000), expresado en la 

proliferación de museos, monumentos, aniversarios, 
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en el seno de distintos países; junto con la proliferación 

de producciones académicas en relación con ella, es 

síntoma de la crisis y metamorfosis de la noción de 

identidad y del lugar central que ocupa la memoria al 

momento de tratar de repensar este concepto. Crisis 

que en algunas ocasiones lleva a reacciones radicales, a 

saltos hacia adelante (2011, págs. 234-235).

Ahora bien, dentro de esta búsqueda de la memoria debe 

considerarse que una de las grandes influencias occidentales 

en el pensamiento latinoamericano es la de considerar como 

fuente fidedigna y oficial, en gran medida, sólo las fuentes 

escritas. Esto tiene como consecuencia que en gran parte 

de las tradiciones orales sea más complicado el proceso de 

legitimización de las fuentes. No por que valgan menos o 

porque no exista una tradición oral es sólo que una de las 

grandes influencias occidentales que perviven, incluso, hasta 

nuestros días es la de darle un espacio privilegiado a las fuentes 

que puedan ser verificadas, desde su veracidad en un aspecto 

científico y objetivo (occidentalizado) para tomarlas en serio. 

En este sentido la poesía, la literatura, el arte plástico, el teatro, 

etc. puede ser trasmitida de forma oral. La poesía se encuentra 

día a día en la palabra viva, lamentablemente, la forma en 

la que podamos comprobar la existencia de una filosofía 

latinoamericana y, además, una filosofía en el Norte de México 

es a través de fuentes históricas escritas. Es en este contexto 

en donde la memoria busca traducir la visión de los sujetos 

latinoamericanos y liberarse de esas ataduras:

Interpretar la obsesiva tematización en la literatura 

hispanoamericana del problema de la identidad cultural 

y sus relaciones con Europa como un intento por 

“traducir América” a través de una lectura al revés de la 

historia, orientada a “descontruir el canon eurocentrista 

y la falsa concepción de dependencia para rescatar 

la naturaleza transcultural y heterogénea del arte, la 
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literatura y el pensamiento de los pueblos emergentes de 

la Conquista y la Colonización” […] la identidad cultural 

puede entenderse como una forma de originalidad, es 

decir: una forma peculiar de manejar los repertorios del 

conocimiento y de dar expresión —literaria en nuestro 

caso— a esa peculiaridad (Mataix, 2000, págs. 13-14).

Es en la memoria en donde se sintetiza la gran diversidad 

del pasado que pervive en el presente. Existe en la memoria 

cultural, el arte, una pluralidad y una contradicción, pero 

sobre todo una fusión de tiempos. La memoria se convierte 

así en un tiempo anacrónico: “podemos llamar positivamente 

anacronías: acontecimientos, nociones, significaciones que 

toman el tiempo al revés, que hacen circular el sentido de una 

manera que escapa a toda contemporaneidad, a toda identidad 

del tiempo consigo mismo (Didi-Huberman, 2011, pág. 56). 

Así, pues, la memoria es una intrusión de un tiempo en otro 

y rompe la linealidad cronológica del relato histórico para 

entender el pasado en el presente. 

Ahora bien, desde esta perspectiva puede entenderse 

como la Filosofía de la Liberación es parte de una pedagogía 

crítica. El ensayo escrito por Jorge Fabián Cabaluz-Ducasse 

titulado “Pedagogías críticas latinoamericanas y filosofía de 

la liberación: potencialidades de un diálogo teórico-político” 

habla de la importancia de la reivindicación de la memoria de 

la siguiente forma:

Al posicionarse desde el concepto de colonialidad, las 

Pedagogías Críticas Latinoamericanas pueden andar 

caminos nuevos, desandando los supuestos epistémicos 

de la hegemonía europeo-norteamericana, y abriendo 

rutas para la construcción y el fortalecimiento de 

pensamientos otros, emergentes desde las voces, 

subjetividades, experiencias y memorias excluidas, 

opacadas e ignoradas por la modernidad eurocéntrica 

(2016, pág. 85). 
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Del mismo modo, Samuel Ramos, coincide en la necesidad 

de encontrar en la memoria los rastros que va dejando la 

filosofía a lo largo de la historia, aunque, esta se manifieste de 

formas versátiles y diferentes a las de occidente:

Buscar las ideas filosóficas no solamente en las obras 

especiales, escritas generalmente por los profesores 

de filosofía, sino también entre las de los humanistas, 

hombres de ciencias, políticos, educadores, moralistas, 

etc. Lo que hay que investigar en esas ideas filosóficas 

[…] es la forma peculiar en que este movimiento se ha 

reflejado en nuestra vida intelectual. Lo verdaderamente 

importante en nuestra historia filosófica es hacer 

comprender qué ideas o doctrinas y en qué modo han 

contribuido a desarrollar la personalidad de nuestro ser 

y de nuestra cultura nacional, cuáles ideas filosóficas se 

han asimilado, convirtiéndose en elementos vitales de 

nuestra existencia latinoamericana (1943, págs. VI-VII).

Ahora bien, si durante años —incluso siglos— se ha 

cuestionado la existencia de un pensamiento o filosofía 

latinoamericana, en este ensayo, no se busca enfocarse en este 

tema, pues, el debate ha sido largo y por mucho extenso. Se 

asume que existe un pensamiento filosófico latinoamericano, 

es decir, una filosofía latinoamericana. Por ejemplo, prueba de 

esto está en el hecho mismo de cuestionarse por su existencia; 

en otras palabras, el hecho de preguntarnos por una filosofía 

latinoamericana ya es un cuestionamiento metafilosófico. 

El doctor Alberto Saladino García menciona en su ensayo 

“Problemas de la filosofía latinoamericana hoy” que la 

naturaleza misma del origen de la filosofía latinoamericana 

comienza como actividad intelectual latinoamericana y 

como ya se ha mencionado nació con el planteamiento de las 

inquietudes humanas como la reflexión acerca de la identidad, 

sin embargo, desde un quehacer intelectual como discurso 

situado y vinculado a circunstancias históricas. Además, la 
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filosofía latinoamericana se caracteriza, menciona el filósofo, 

por responder a los distintos núcleos problemáticos universales 

planteados por el ser humano desde tiempos remotos, tales 

como: la cuestión del ser, el conocer, las sociedades, el poder, 

la naturaleza del mundo y del universo. En este punto el 

filósofo mexicano coincide con la visión de Enrique Dussel, 

filosofo de la teoría de la liberación. Y coinciden en la manera 

en la que se percibe a la filosofía. Pues, aunque la palabra 

misma “filosofía” sea de origen griego y su génesis se remite 

a la cultura de los griegos o helenos, no es una actividad 

exclusivamente de ellos. La actividad filosófica va más ligada 

a responder las cuestiones humanas que todas las sociedades 

han buscado responder durante siglos y siglos. En este sentido 

la elaboración de discursos con sentido filosófico es propia 

de toda racionalidad humana y no exclusivos de una sociedad 

en específico. Debe de retornarse las lecturas de obras como 

Empezar a Morir (1995) de Mario Lugo, Elegía en el desierto: 

In memoriam de Micaela Solis (1997), El monstruo Mundo de 

Azucena Hernández (2016) y El silencio que la voz de todas 

quiebra de Rohry Benítez, entre otros. 

Igualmente, Walter Mignolo,1 filósofo de la decolonialidad, 

ve en esto lo que él llama la “diferencia colonial”. Por lo que  

 

1 El ensayo escrito por Ana Pamela Paz García: “El proyecto 

de-colonial en Enrique Dussel y Walter Mignolo: hacia una 

epistemología otra de las Ciencias Sociales en América Latina” 

menciona que le pensamiento de-colonial se desprende de la crítica 

postcolonial en un intento de superarla. Además, se distingue por 

su gran desplazamiento multidisciplinario de textos socio-políticos 

y culturales producidas en múltiples áreas y espacios geográficos 

del mundo. Walter Mignolo de este modo: “denomina ‘teoría crítica 

des-colonial’ diferenciándola claramente de la ‘teoría postmoderna’. 

Se destaca su pretensión de ‘des-colonización’ epistémica divisable 

en la superficie de un conjunto de abordajes críticos (económicos, 

políticos, comunicacionales, culturales) diversos aunque 

interrelacionados, desde un piso de interpretación compartido en 

clave histórica” (2011, pág. 69).
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Walter Mignolo en su ensayo “Philosophy and the Colonial  

Difference” menciona que una de las consecuencias de la gran 

influencia occidental es la de tener como punto de referencia 

la perspectiva occidental para determinar qué sí y qué no 

puede ser filosofía, pero aun así debemos tener un cambio de 

perspectiva:

Las perspectivas han ido cambiando, y ahora la 

“filosofía” se ubica en el borde de la diferencia colonial. 

Se reconoce porque la expansión occidental ha tocado 

todos los rincones del planeta, y se desplaza porque lo 

que es bueno para una historia local no es necesariamente 

bueno para otras historias locales. Pensar desde la 

diferencia colonial significa, hoy, asumir la filosofía 

como una práctica regional y, simultáneamente, pensar 

en contra y más allá de sus regulaciones normativas y 

disciplinarias. Después de todo, fue a cierta forma de 

“pensar” a lo que los griegos llamaron filosofía. En ese 

sentido, la filosofía puede haber sido inventada por los 

griegos, pero el pensamiento va mucho más allá de los 

griegos y más allá de la filosofía misma. El futuro exige 

pensar más allá de los griegos y del eurocentrismo 

(2003, pág. 85, traducción del editor).2

2 Cita en idioma original: “Perspectives have been changing, and now 

“philosophy” is located on the edge of the colonial difference. It is 

recognized because Western expansion has touched every corner of 

the planet, and displaced because what is good for one local history 

is not necessarily good for other local histories. To think from the 

colonial difference means, today, assuming philosophy as a regional 

practice and simultaneously thinking against and beyond its 

normative and disciplinary regulations. After all, it was to a certain 

way of “thinking” that the Greeks called philosophy. In that sense, 

philosophy may have been invented by the Greeks, but thinking 

goes well beyond the Greeks —and beyond philosophy itself. The 

future demands thinking beyond the Greeks and Eurocentrism”.
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Ahora bien, si entendemos que la filosofía no se 

puede limitar a parámetros occidentales ¿qué es la filosofía 

de la liberación? Esta filosofía surge como una búsqueda 

de autenticidad y de originalidad que hablen del carácter 

imperativo ético y político del pensar latinoamericano. En el 

ensayo “La filosofía de la liberación: historia, características, 

vigencia actual” escrito por Juan Carlos Scannone menciona 

que la filosofía de la liberación tiene sus orígenes desde 

1965 y se problematizaba el proyecto de la liberación en 

Latinoamérica (2009, pág. 60). Existe una gran influencia 

de la teoría de la dependencia que se estaba propagando en la 

época desde las ciencias sociales latinoamericanas. Asimismo, 

la teoría de la dependencia explica y desarrolla distintos ejes 

temáticos de suma importancia: la exclusión social, el aumento 

de la concentración económica en sectores específicos de 

las comunidades y la desigualdad social; es decir, señala lo 

“dependente, concentrador y excluyente” del desarrollo de 

las sociedades dependientes de Europa. En otras palabras, el 

desarrollo se encuentra dependiente del capital internacional:

La teoría de la dependencia, que surgió en América 

Latina en la década de 1960, intentaba explicar las 

nuevas características del desarrollo socioeconómico de 

la región, iniciado de hecho entre 1930-1945. Desde la 

década de 1930, las economías latinoamericanas, bajo el 

impacto de la crisis económica mundial iniciada en 1929, 

se habían orientado en dirección a la industrialización, 

caracterizada por la sustitución de productos industriales 

importados desde las potencias económicas centrales 

por una producción nacional. Enseguida, terminado el 

largo ciclo depresivo (caracterizado por dos guerras 

mundiales, una crisis global en 1929 y la exacerbación 

del proteccionismo y del nacionalismo), se restablecía 

después de la Segunda Guerra Mundial, a través de 

la hegemonía norteamericana, la integración de la 

economía mundial. El capital, concentrado entonces en 
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los EUA, se expandió para el resto del mundo, en busca 

de oportunidades de inversión orientadas hacia el sector 

industrial (Dos Santos, 2002, pág. 12). 

Esta teoría sostiene que el subdesarrollo se encuentra 

directamente relacionado con la expansión de los países 

industrializados. Además, debe señalarse que la dependencia no 

se limita3 a hablar de las relaciones económicas entre los países, 

sino, a las estructuras culturales internas que se encuentran tan 

3 Este debate también puede encontrarse en el escritor y pensador 

José Carlos Mariátegui al cuestionar la existencia de una filosofía 

latinoamericana desde la década de los años veinte del siglo XX. 

Los motivos por el cual, Mariátegui, no cree que exista una filosofía 

latinoamericana son los siguientes: 1) se piensa la realidad a partir 

de estructuras teóricas occidentales; 2) Los individuos que estudian 

filosofía se formaron desde las instituciones de Occidente o, por 

lo menos, en instituciones donde la enseñanza del pensamiento 

occidental es primordial; 3) Para lograr una filosofía latinoamericana 

primero debe forjarse una identidad propia, pues, el modelo de vida que 

se sigue imitando tiende a ser el europeo. Así lo plantea ya Mariátegui 

en su ensayo ¿Existe un pensamiento Hispanoamericano? de 1925 

en donde menciona lo siguiente: “¿Debemos ver en este optimismo 

un signo y un dato del espíritu afirmativo y de la voluntad creadora 

de la nueva generación hispanoamericana? Yo creo reconocer, ante 

todo, un rasgo de la vieja e incurable exaltación verbal de nuestra 

América. La fe de América en su porvenir no necesita alimentarse de 

una artificiosa y retórica exageración de su presente. Está bien que 

América se crea predestinada a ser el hogar de la futura civilización. 

Está bien que diga: ‘Por mi raza hablará el espíritu’. Está bien que se 

considere elegida para enseñar al mundo una verdad nueva. Pero 

no que se suponga en vísperas de remplazar a Europa ni declare ya 

fenecida y tramontada la hegemonía intelectual de la gente europea” 

(1979, págs. 6-7). Aunque sea paradójico el hecho de que Mariátegui 

cuestione la existencia de un pensamiento filosófico propio es ya 

en sí misma una labor filosófica. La filosofía latinoamericana surge 

a través de estos planteamientos: a partir de la enunciación de los 

problemas del hombre americano. Puede considerarse que existe 

una autenticidad en la filosofía latinoamericana, porque el sujeto 

al cuestionarse y al tomar conciencia del problema de la identidad 

lo confronta y estudia desde una postura filosófica como se ha 

mencionado líneas más arriba.
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arraigadas en las sociedades. En el glosario Pobreza. Un glosario 

internacional (de Paul Spicker, Sonia Álvarez Leguizamón y 

David Gordon) se menciona que la teoría de la dependencia, 

en América Latina, ha tenido diferentes etapas. Por ejemplo, 

la agricultura y la minería en encuentran vinculados a los 

conceptos de esclavitud y trabajo subalterno, labores que 

marcaron los procesos de producción y la explotación laboral: 

Al discutir procesos industriales en América Latina, 

otros análisis se han enfocado en la pobreza como 

una consecuencia directa del proceso de exclusión 

del mercado de trabajo urbano. Para otras miradas, 

la dependencia es definida por medio de la creciente 

importancia del capital extranjero junto con la 

acumulación del capital en pocas manos, lo que conduce 

a un empobrecimiento masivo de la población, debido a 

la concentración del ingreso (2009, pág. 280).

Misma situación que se ha presentado en ciudades 

industrializadas fronterizas (como Ciudad Juárez) en donde 

la maquiladora se ha convertido en la fuente principal de 

trabajo. Una autora que conoce muy bien este sector y el tema 

es la escritora Elpidia García Delgado y por mencionar una de 

sus obras se encuentra Ellos saben si soy o no soy (2014). Es 

decir, esta teoría cimentaría las bases para el estudio social, 

económico y político de esta región continental en la Filosofía de 

la Liberación. El subdesarrollo en América Latina es resultado 

de un efecto dialéctico entre los países industrializados y 

los países dependientes, de aquí que el término “liberación” 

comenzará a hacer ruido para romper esa dependencia. A su 

vez, dicha liberación va vinculada a lo humano y no solamente 

a una liberación política y económica del estado. Entonces, 

si tomamos en cuenta este contexto de los años sesenta del 

siglo XX con los estudios de la dependencia y, además, la 

problemática sobre si existe o no una filosofía propiamente 

latinoamericana: con los ensayos de José Carlos Mariátegui, 



A
b

or
d

aj
es

 y
 c

on
ti

en
d

as

204

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 174-232

Joel Peña Bañuelos

Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea, Risieri Frondizi, entre 

otros. Es en este contexto filosófico en el que surge la Filosofía 

de la Liberación: 

Tres eventos ocasionaron ese surgimiento: 1) un 

encuentro de un grupo de filósofos jóvenes provenientes 

de la ciudad de Santa Fe, con Enrique Dussel y conmigo 

en las sierras de Córdoba (Santa Rosa de Calamuchita, en 

enero o febrero de 1971), donde se planteó la FL como 

camino de respuesta a Salazar, desde una relectura social 

y situada de la fenomenología ética del rostro del pobre 

según Emmanuel Lévinas (4); 2) el II Congreso Nacional 

de Filosofía, en Alta Gracia (Córdoba), en junio de ese 

mismo año, donde se congregaron numerosos filósofos 

interesados en la filosofía latinoamericana, en torno al 

Simposio “América como problema”, y así se pusieron 

en contacto con la naciente FL; 3) las Segundas Jornadas 

Académicas de las Facultades jesuitas de Filosofía y 

Teología de San Miguel, en agosto, donde se discutió 

interdisciplinariamente el tema de la “Liberación 

latinoamericana”, en diálogo entre las Ciencias Sociales, 

la Filosofía y la Teología (Scannone, 2009, pág. 60).

Algo muy importante que debe señalarse, menciona 

Juan Carlos Scannone, es que esta filosofía no surge desde la 

postura del ego (en otras palabras, ya no se parte del yo: yo 

pienso, yo creo, yo digo, etc.), sino, que se parte del otro, del 

vulnerado, del oprimido.4 Asimismo, las obras literarias, las 

4 Este punto explicaría muy bien por qué la filosofía de la liberación 

encontraría un refugio en la filosofía de Emmanuel Lévinas. Pues, 

desde la perspectiva de Juan José Bautista Segalés en su libro ¿Qué 

significa pensar desde América Latina? Dussel encontraría gran apoyo 

en Lévinas: “Dussel, que en ese entonces conocía bien la obra y 

el lenguaje heideggeriano, pudo asimilar naturalmente no sólo la 

crítica de Emmanuel Lévinas a Heidegger, sino también asimilar 

el pensamiento de Lévinas como crítica de toda ontología, porque 
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artes plásticas, el teatro, las exposiciones fotográficas nacen 

pensando en el Otro. Las obras de teatro como Lomas de Poleo 

de Pilo Galindo o Antígona de Perla de la Rosa reinterpretan 

los acontecimientos en la frontera y se confronta el silencio y 

se piensa en el Otro. Un elemento fundamental que debe de 

entenderse en la filosofía latinoamericana y en la filosofía del 

Norte de México es que esta tiene como característica principal 

en sus postulados teóricos y artísticos: todo pensamiento 

crítico debe de tener una repercusión en la realidad, es decir, 

una praxis. Susana Nuccetelli, filosofa estadounidense que ya 

se ha mencionado anteriormente, menciona en su ensayo “Is 

‘Latin American Thought’ Philosophy?” lo siguiente:

Uno se pregunta si existe una filosofía típicamente 

latinoamericana y si ésta es, por lo tanto, fáctica, pues 

cualquier respuesta a ella dependería de cómo sean 

las cosas y por lo tanto sería verdadera o falsa. La otra 

implica una interrogante modal sobre la posibilidad y 

puede concebir como la pregunta de si podría existir tal 

filosofía. En consecuencia, la respuesta afirmativa a cada 

una de ellas sería la siguiente: Argumentación fáctica: 

existe una filosofía característicamente latinoamericana. 

 

 

Dussel, como todo filósofo que se precia de serlo, estaba ‘pensando 

problemas’ que la realidad planteaba en ese entonces, y no autores o 

teorías. La realidad que le aparecía era la del pobre latinoamericano 

subdesarrollado que no estaba considerado en la historia universal 

y que por eso mismo desaparecía de la realidad tematizada por la 

ciencia social y la filosofía, y sólo aparecía como negado y excluido 

del centro europeo, del mercado mundial y de la historia. Así 

es que, como ni Hegel ni Heidegger ni Ricoeur ni ningún otro 

filósofo europeo tenían categorías para pensar una realidad como 

ésta y Lévinas sí, Dussel incorpora, previa tematización o pensar 

categorialmente, a Lévinas en la construcción de su primera ética. 

Sólo entonces y por primera vez Dussel puede de forma sistemática 

pasar categorialmente del pensamiento ontológico a lo que en ese 

entonces llamó ‘metafísica de la alteridad’” (2014, págs. 21-22).
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Argumentación modal: podría haber una filosofía 

característicamente latinoamericana (2003, pág. 524, 

traducción del editor).5

Ahora bien, esos elementos que vuelven auténtica y 

original a la filosofía y el arte en el Norte de México van ligados 

con la responsabilidad social. Es decir, muchos de los temas 

que encontramos en la filosofía del Norte de México están 

determinados por el contexto social en el que se desenvuelven 

los individuos. Sin embargo, esto no quiere decir que no 

acepten otros temas o preocupaciones, pues, muchas veces los 

objetos de estudio van ligados a preocupaciones occidentales. 

Así como en la Filosofía de la Liberación la filosofía en el Norte 

de México no se niega la influencia occidental o su importancia, 

sino, que se busca un diálogo interfilosófico que abra más 

espacios de encuentro. Asimismo, Nuccetelli ve en la filosofía 

latinoamericana una preocupación social que se ve reflejada 

desde tiempos muy remotos en la literatura. Por ejemplo, uno 

de los autores que menciona en su ensayo es Sor Juana Inés 

de la Cruz y analiza la postura filosófica y crítica de su poesía. 

La filosofía en el Norte de México, en este sentido, recurre a 

elementos del pasado que le ayuden a encontrar una respuesta 

y buscar una razón de Ser del sujeto fronterizo. Porque la 

distinción que se hace dentro de la academia entre “pensamiento 

latinoamericano” y “filosofía latinoamericana” es artificial 

y debe de ser rechazada. Porque para Susana Nuccetelli no 

importa si Sor Juana Inés en su proclamación por los derechos  

 

5 Cita en idioma original: “One asks whether there is a typically Latin 

American philosophy and hence is factual, for any answer to it 

would depend on how things are and would therefore be either true 

or false. The other involves a modal question about possibility and 

is better cast as asking whether there could be such a philosophy. 

Accordingly, an affirmative answer to each of these would read as 

follows: Factual claim: There is a characteristically Latin American 

philosophy. Modal claim: there could be a characteristically Latin 

American philosophy”.
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de la mujer y su derecho al conocimiento haya escrito su 

pensamiento a través de la literatura o de la poesía. No importa 

si Sor Juana Inés de la Cruz no escribió tratados filosóficos, su 

poesía y ensayos ya tienen en sí mismo filosofía. Para Susana 

Nuccetelli no debe de perderse la importancia de estos autores 

por intentar clasificarlos en filosofía o pensamiento filosófico 

o creadores de ficción. Lo importante es que en sus obras se 

encontraban ideas y preguntas filosóficamente interesantes; 

incluso, aunque no las hayan argumentado con una estructura 

filosófica rigurosa como la acepta occidente. En este contexto 

la memoria se convierte en la brújula que guía los pasos de 

la filosofía en el Norte de México. Estrella polar que siempre 

apunta hacia la poesía:

A su vez, la pérdida del pasado provoca fatalmente la 

pérdida del futuro […] Su guía en esa peregrinación 

ha sido la idea del progreso, nuestra estrella polar […] 

Nuestro presente es un tiempo sin oriente ni norte 

que lo guíe, literalmente desorientado […] El pasado 

se pierde y el futuro se esfuma; a su vez, el presente se 

aguza en instante: los tres tiempos son una exhalación. 

El instante estalla y se disipa. Los poetas han sido la 

memoria de sus pueblos […] para él no existe el futuro: 

vive en una sociedad inmóvil y que tiene los ojos fijos en 

un pasado que es el modelo y la fuente del presente […] 

La invención del pasado se proyecta, desde el presente, 

hacia el porvenir. Todos los poetas desean ser leídos en 

el futuro y de una manera más honda y generosa que en 

su tiempo. No sed de fama: sed de vida. El poeta sabe 

que no es sino un eslabón de la cadena, un puente entre 

el ayer y el mañana. Pero de pronto, al finalizar este 

siglo, descubre que ese puente está suspendido entre 

dos abismos: el del pasado que se aleja y el del futuro 

que se derrumba. El poeta se siente perdido en el tiempo 

(Paz, 1990, págs. 101-103). 
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Es un camino que no nos dirige hacia un norte o un sur, 

sino, hacia el interior de nosotros mismos. Así, la filosofía del 

Norte de México tiene que partir no sólo de la necesidad de 

encontrar una identidad propia que nos dé lugar en el mundo y 

lugar en la historia universal. La filosofía del Norte de México 

debe de tener un impacto en la realidad que nos ayude a cambiar 

la realidad misma: “Desde esta mirada, el latinoamericanismo 

filosófico se encamina a romper con los parámetros impuestos 

desde la dominación que han vivido nuestros pueblos al 

promover la filosofía como praxis humanista” (Saladino García, 

2016, pág. 46). Dentro de esta característica en la filosofía del 

Norte de México, la repercusión en la realidad se vuelve un 

acto de liberación. De igual forma David Ignatius Gandolfo en 

su ensayo “Liberation Philosophy” considera la praxis como 

parte fundamental de la filosofía: 

La suya fue una elaboración enfocada acerca de qué tipo 

de praxis exige la realidad de la pobreza, la opresión y 

la injusticia de los seres humanos […] Este desarrollo 

automático de la realidad cambia con la introducción 

en la realidad de la fuerza humana: la praxis, la acción 

libre y consciente para cambiar la realidad. Dado que 

la esencia de la praxis es la libertad, una vez que los 

seres humanos entran en escena, el desarrollo posterior 

de la realidad ya no es automático, sino que está (al 

menos parcialmente) determinado por la libre actividad 

consciente (2010, pág. 190, traducción del editor).6

6 Cita en idioma original: “His was a focused working out of what kind 

of praxis the reality of poverty, oppression, and injustice demands 

from human beings […] This automatic development of reality 

changes with the introduction into reality of the human forcé: 

praxis, free conscious action to change reality. Since the essence 

of praxis is freedom, once human beings arrive on the scene the 

further development of reality is no longer automatic but is (at least 

partially) determined by free conscious activity”.
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Porque si bien uno de los elementos que diferencian a 

la filosofía latinoamericana de la filosofía occidental es el alto 

compromiso social que se tiene con la teoría y la práctica. Esa 

es una de las propiedades del poeta, del filósofo y del artista en 

el contexto fronterizo, busca el impacto en la realidad:

Los positivistas del siglo XIX querían que su filosofía 

sirviera para borrar el lastre de la escolástica e impulsaría 

el progreso de nuestros países. Los marxistas querían 

—al menos algunos de ellos— que la propagación de su 

filosofía impulsará la revolución. Y los filósofos de la 

liberación han querido que su filosofía no sólo se ocupe 

de los pobres, sino que luche a su favor (Hurtado, 2000, 

pág. 361).

Además, no puede negarse que la filosofía siempre 

representa de manera consciente o, incluso, inconscientemente, 

las circunstancias históricas y culturales de los filósofos; por lo 

que la filosofía no puede ser despersonalizada, eso sería una 

deshumanización. La filosofía en el Norte de México busca 

una reflexión humana radical en donde ya no parta solamente 

de las reflexiones individuales, sino, que se piense a partir del 

otro; de este modo, la filosofía debe de tener un resultado en 

la realidad:

la praxis de liberación es el “acto primero”, punto de 

partida y lugar hermenéutico de una reflexión humana 

radical, como es la filosófica, que usa como mediación 

analítica intrínseca las aportaciones de las ciencias del 

hombre, la sociedad y la cultura (7). Se trata de un 

nuevo modo de reflexión filosófica concreta, histórica 

e inculturada, enraizada en la praxis liberadora, como 

contribución teórica a la misma. Pero no por plantearse 

desde una perspectiva latinoamericana deja sin embargo 

de pretender validez universal, aunque se trata de 

una universalidad situada (según la expresión creada 
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por Mario Casalla) […] se plantea según un círculo 

hermenéutico cuya primera fase implica una lectura y 

discernimiento filosóficos (ético-antropológicos) de la 

realidad histórica, usando la mediación de las ciencias 

correspondientes; y la segunda, una relectura de todos 

los grandes temas de la filosofía a partir del nuevo 

horizonte abierto por la opción preferencial por los 

pobres (Scannone, 2009, págs. 61-62). 

En este sentido la filosofía en el Norte de México viene 

a tomar en cuenta la interpretación y comprensión de los 

individuos que pertenecen esferas sociales en vulnerabilidad. 

Estudia además la cultura y saberes populares para hacer un 

estudio crítico y problematizado de los contextos sociales en 

los que se desenvuelve el ser humano. Ya sea el estudio desde 

la clase social, opresión, ético-culturales para enriquecer las 

perspectivas filosóficas. 

Ahora bien, si entendemos que la filosofía debe ser 

un bien comunitario y que nos debe ayudar a romper esas 

ataduras de la subversión y represión histórica ¿qué papel 

juega aquí la memoria? Y en sí misma ¿qué es la memoria? Si 

bien el primer registro del término de memoria proviene de 

Simónides de Ceos, poeta de la antigua Grecia, que determino 

al arte de la memoria como mnemotecnia a través de los “loci” 

(traducción literaria corresponde a: “lugares”, “localizaciones”, 

“emplazamientos”) que buscan rememorar algún elemento. En 

el libro de Guadalupe Valencia García, Entre Cronos y Kairós. 

Las formas del tiempo sociohistórico, se define a la memoria así:

De acuerdo con el fundamento de la mnemotecnia, 

la memoria es definida por Alain Lieury como “la 

capacidad de restituir la información contenida en un 

mensaje en ausencia de este último, o de reconocer dicha 

información entre otros mensajes”. Dicha definición, 

en su versión moderna, procede de la cibernética y 

describe a la memoria como una “función útil para la 
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comunicación”. Función que, si lo vemos bien, sirve más 

para organizar el futuro inmediato —para recordar lo 

que hay que hacer— que para actualizar el pasado. Pero 

hay un plano que rebasa a la “memorística”, se trata de 

la memoria como una facultad que no es simplemente 

“rememoradora” o “evocadora”, y que no se limita a 

replicar lo que ya fue, sino que es, en profundidad, 

“facultad vital de sugerencia, de iniciativa histórica [...] 

facultad creadora de futuro”. Es ésta la memoria que 

aquí interesa (2007, pág. 209).

La memoria es una reconstrucción del pasado para 

entender el presente y correlativamente, la memoria individual 

se alimenta de los recuerdos colectivos. El autor David 

Lowenthal en su libro El pasado es un país extraño menciona 

que: “a diferencia de los sueños, que son del todo privados, 

los recuerdos se ven continuamente incrementados por los 

de otros. Compartir los recuerdos y darles validez los hace 

más definidos y favorece el que sean recordados” (1998, pág. 

287). Pero paradójicamente el arte, la poesía, la literatura es 

un lenguaje en sí mismo que permite a los individuos soñar 

y recordar al mismo tiempo. En la poesía se puede soñar 

individualmente y, a su vez, se puede recordar, guardar en la 

memoria poética el pasado de un colectivo; el ejemplo literario 

que más puede disparar esto es la Odisea poema que plasma la 

memoria colectiva de un pueblo. 

Horacio Cerutti-Guldberg en su ponencia Memorias 

de la utopía en Nuestra América conferencia impartida en el 

XV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana: 

“Memoria, Justicia y Utopía. Diálogos filosóficos e 

interdisciplinarios” en la Universidad de Santo Tomás en 

Bogotá habla sobre la importancia de la memoria en la historia 

de Latinoamérica. La memoria es indispensable para plantear 

dimensiones epistemológicas e históricas de nuestro propio 

discurrir tiempo-espaciales y el autor cree que: 
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La memoria no es sólo memoria individual, sino 

ineludiblemente también colectiva y nos excede 

ampliamente en el tiempo […] La memoria de lo 

padecido reclama justicia. Y justicia no es sólo castigo 

a culpables, sino aportes que permiten restañar y/o 

reconstruir lo ya perdido […] En realidad, la reparación 

exige, para ser tal, mucho más que ansias de retorno o 

recuperación. Es construcción de lo nuevo, que nunca lo 

es total y absolutamente (2013).

La memoria en este contexto se convierte así en un 

pensamiento filosófico que toma conciencia crítica ante las 

condiciones históricas. La memoria busca el esclarecimiento 

y la liberación de los individuos en un contexto decadente, 

superfluo, ideológicamente violento y encubridor. La memoria 

ayudaría a disponer de los distintos hechos pasados para 

reconstruirlos y reproyectarlos a futuro. Esta visión permite ver 

en la memoria esclarecimientos sustanciales como los cuáles, 

los cuándo, los dónde y los cómo, entre otros. Ceruti-Guldberg 

cree que la historia se construye siempre desde el presente y 

que se reconstruye historiográficamente el pasado; lo cual se 

trabaja para la construcción de un futuro alternativo. Y de esta 

manera sirve detenerse en la manera en que se construye esa 

memoria. 

Asimismo, estamos rodeados de memoria, todo lo que 

rodea a los individuos son recuerdos de un pasado que se 

vuelve presente. A donde miremos existe un objeto, una cosa, 

un individuo, algo que esté lleno de memoria. Pareciera que el 

ser humano se mueve en esferas de tiempo. Peter Sloterdijk ya 

lo diría en su libro Sphären I (Mikrosphärologie). Blase: 

La indagación de nuestro “dónde”, puesto que se dirige 

al lugar que los hombres crean para tener un sitio donde 

poder existir como quienes realmente son. Ese lugar 

recibe aquí el nombre de esfera, en recuerdo de una 

antigua y venerable tradición. La esfera es la redondez 
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con espesor interior, abierta y repartida, que habitan 

los seres humanos en la medida en que consiguen 

convertirse en tales. Como habitar significa siempre ya 

formar esferas, tanto en lo pequeño como en lo grande, 

los seres humanos son los seres que erigen mundos 

redondos y cuya mirada se mueve dentro de horizontes 

(2003, pág. 37).

Las esferas representan un espacio en el que el individuo 

se encuentra inmerso. Es un espacio vivo, pues, la visión 

de Sloterdijk sobre las esferas implica que siempre los 

individuos reproducen esferas en cada espacio y contexto en 

el que se desarrollan, porque las necesita tanto como el aire 

para subsistir. Y en el traslado de una esfera a otra surgen 

conflictos, crisis y luchas. En otras palabras, el ser humano se 

mueve en esferas desde el momento en el que nace, pues, se 

mueve desde el vientre materno a otros espacios que le hagan 

recordar el circulo y sentirse resguardado. Y en este sentido, 

si tuviéramos que elegir metafóricamente la forma, es decir, 

la estructura en la que se manifiesta la memoria esa sería de 

manera circular. Si embargo, es un círculo que jamás termina 

de cerrarse, porque exige crear algo nuevo a través y mediante 

el otro. Tomar conciencia de la alteridad permite a los sujetos 

crear una identidad común:

es el amor al otro como otro, como exterioridad; amor 

al oprimido, pero no en su situación de oprimido, sino 

como sujeto de la exterioridad (sólo a eso llamaríamos 

miseria: la traumática posición del libre, del otro, de la 

persona, que ha sido reducida a ser un instrumento en el 

sistema). Descubrir al otro como otro y ponerse-junto-a 

(con-) su miseria, vivir como propia la desproporción 

de ser libre y sufrir su esclavitud; ser distinto y alguien, 

y al mismo tiempo ser sólo una parte diferente interna; 

dolerse con el dolor de dicha escisión es la posición 

primera del êthos liberador. No es la amistad, ni la 
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fraternidad (de los iguales), sino el amor a los oprimidos 

en razón de su real dignidad como exterioridad (Dussel, 

1996, pág. 83). 

La memoria compartida entre los individuos permite que 

los sujetos compartan símbolos en común, valores, tradiciones 

de sabiduría y compromisos históricos. Y contrariamente a lo 

nuestra razón nos exige no se manifiesta de forma cronológica 

o lineal. Visto de este modo la memoria se convierte en 

herramienta fundamental de la pedagógica latinoamericana:

La pedagógica no debe confundírsela con la pedagogía. 

Esta última es la ciencia de la enseñanza o aprendizaje. 

La pedagógica, en cambio, es la parte de la filosofía que 

piensa la relación cara-a-cara del padre-hijo, maestro-

discípulo, médico psicólogo-enfermo, filosofo-no 

filosofo, político-ciudadano, etc. Es decir, lo pedagógico 

en este caso tiene una amplia significación de todo tipo 

de “disciplina” (lo que se recibe de otro) en oposición a 

“invención” (lo que se descubre por sí mismo) (Dussel, 

1980, pág. 11). 

Así, la memoria, como parte de la pedagógica 

latinoamericana, sitúa a la literatura y el arte hecho en el 

Norte de México en un cara-a-cara al tiempo individual con 

el colectivo: pasado-futuro, presente-pasado, futuro-presente. 

La memoria se construye con los otros y en los otros. La 

importancia de este cara-a-cara que menciona Dussel tiene 

una estrecha relación con la noción y conciencia del otro 

de Emanuel Lévinas7: “sostiene que la historia de la filosofía 

7 Incluso en el ensayo “Alteridad latinoamericana y sujeto-pueblo en 

la obra temprana de Enrique Dussel” escrito por Guillermo Barón del 

Pópolo, Manuel Cuervo Sola y Victoria Martínez Espínola mencionan 

que: “Es a partir del descubrimiento de la obra de Emmanuel 

Lévinas que Dussel logrará dar un nuevo sentido a la problemática 

del Otro en su propuesta filosófica. Según Juan José Bautista, alumno 
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occidental es una filosofía de la mismidad, que no deja lugar 

a la alteridad […] Ante esto, Lévinas propone que el sentido 

está en el cara-a-cara, en las relaciones humanas” (Giménez 

Giubbani, 2011, pág. 338). De este modo la manera en la que se 

presentan los individuos ante los demás, a los otros, es a través 

del rostro: “La posición de cara, la oposición por excelencia 

sólo es posible como juicio moral. Este movimiento parte del 

Otro. La idea de lo Infinito, infinitamente más contenida en 

lo menos, se produce concretamente con la modalidad de una 

relación con el rostro” (Lévinas, 2002, pág. 209).8

El pensamiento de Lévinas coincide con la literatura, el 

teatro, el arte que se hace en el Norte de México en el momento 

en el que se asume una responsabilidad de la otredad. Puesto 

que el Yo se construye a partir de lo que ve y asume del Otro. 

En este punto debe de haber un encuentro que ayude a dar 

paso a un nosotros, porque ambos individuos se piensan 

a sí mismos como sujetos y entienden que entre ambos hay 

un ente externo que, en cierta medida, regula su encuentro. 

Y lo primero que vemos en este encuentro es el rostro que 

se manifiesta desnudo. El ser humano en cada encuentro 

que tiene con algún Otro va reconociéndose a sí mismo, me 

veo en el Otro para así conformar un colectivo y memorias 

compartidas: “La acogida del rostro conmueve las certezas 

que cada cual procura adquirir sobre el Otro y sobre sí mismo. 

Constituye para Lévinas una experiencia del infinito, e incluso, 

la experiencia por excelencia” (Giménez Giubbani, Op. Cit., 

 pág. 340). Asimismo, otra de las experiencias que constituyen 

de Dussel y estudioso de su obra, fue gracias a la asimilación del 

pensamiento del filósofo franco-lituano y su crítica a Heidegger, que 

nuestro autor pudo emprender una crítica de la ontología, y formular 

una metafísica de la alteridad que le permitiera situar los problemas 

latinoamericanos en la filosofía (2012, pág. 154).

8 Cita en idioma original: “La position en face, l’opposition par 

excellence, ne se peut que comme mise en cause morale. Ce 

mouvement part de l’Autre. L’idée de l’infiniment plus contenu dans 

le moins, se produit concrètement sous les espèces d’une relation 

avec le visage” (Lévinas, 1987, pág. 213). 
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un encuentro con el Otro y una experiencia compartida con 

el tiempo es la memoria. La manera en la que la memoria se 

manifiesta no es la forma del tiempo cronológico tradicional: 

el movimiento en línea recta que corre del pasado para 

convertirse en un futuro. No, la memoria surge de forma 

anacrónica y arquetípica, pues, irrumpe el flujo tradicional del 

tiempo. Octavio Paz en su obra El Arco y la Lira encuentra esta 

concepción temporal en la literatura, forma que coincide con 

la memoria por la capacidad de traer del pasado elementos que 

nos ayudan a entender nuestro presente. La diferencia es que 

la literatura retorna a un pasado mítico: 

La respuesta nos la dan los cuentos: “Una vez había un 

rey…” El mito no se sitúa en una fecha determinada, 

sino en “una vez…” nudo en el que espacio y tiempo se 

entrelazan. El mito es un pasado que también es un futuro. 

Pues la región temporal en donde acaecen los mitos 

no es el ayer irreparable y finito de todo acto humano, 

sino un pasado cargado de posibilidades, susceptible de 

actualizarse. El mito trascurre en un tiempo Arquetípico. 

Y más: es tiempo arquetípico, capaz de re-encarnar. El 

mito es un pasado que es un futuro dispuesto a realizarse 

en un presente. En nuestra concepción cotidiana del 

tiempo, este es un presente que se dirige hacia el futuro 

pero que fatalmente desemboca en el pasado. El orden 

mítico invierte los términos: el pasado es un futuro que 

desemboca en el presente. El calendario profano nos 

cierra las puertas de acceso al tiempo original que abraza 

todos los tiempos, pasados o futuros, en un presente en 

una presencia total. La fecha mítica nos hace entrever 

un presente que desposa el pasado con el futuro. El mito, 

así, contiene a la vida humana en su totalidad: por medio 

del ritmo actualiza un pasado arquetípico, es decir, un 

pasado que potencialmente es un futuro dispuesto a 

encarna en un presente (Paz, 2012, págs. 62-63). 
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En este sentido la memoria nos hace presente un pasado 

que también es un futuro. Recuérdese la obra de literatura 

chicana de Miguel Méndez M. Peregrinos de Aztlán de 1974. 

La memoria trae al individuo un pasado lleno de posibilidades 

que también puede actualizarse. Si bien la literatura y el arte se 

valen de la memoria para manifestar una experiencia estética, 

para Emmanuel Lévinas, la experiencia estética es una de las 

principales manifestaciones de amor:

La clave se encuentra en que la tesis levinasiana permite 

la apertura de las coordenadas espacio-tiempo […] En 

relación con el tiempo, la estética lo abre a un antes 

del presente, es decir, a un antes de hacerse presente 

la forma que ya disipa la opacidad primera. Si la forma 

es lo que generaliza haciendo que lo particular sea visto 

como un ejemplar de una especie, la relación estética 

pone de manifiesto la singularidad y hace ver las cosas 

como si fueran únicas, como si tuvieran rostro. El rostro 

en las cosas su extrañeza fundamental (Pedrero Zarco, 

2016, pág. 222). 

Este rostro que se le forma a las cosas en la obra de arte, 

en la literatura y en la poesía es la imagen. La tesis de Lévinas 

en la cuestión del espacio implica depositar en la obra de arte 

un “más acá” que se encuentra lleno de lo más valioso para el 

individuo, es decir, lo más importante en la vida “para mí”; sin 

embargo, eso que se vuelve valioso para mí en la obra de arte 

se transfigura en un valioso “en sí” en donde el individuo ya 

no puede actuar, sino, que lo introduce en la obra de arte. Esta 

imagen que se encuentra llena de las formas más importantes de 

la vida humana se vuelve un vínculo con los demás individuos. 

Este rostro en la obra de arte lo que hace es que cada individuo 

que se confronta a la obra se encuentre cara-a cara, ese valor 

“en sí” se convierte en memoria. Sin embargo, lo que muestra 

el arte también puede interpretarse que manifiesta aquello que 

existe sin existente imaginable y esta idea coincide con lo que 

Lévinas desarrolla como “Il y a”: 
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No designa en lo más mínimo, como el pronombre en 

tercera persona en la forma impersonal del verbo, un 

autor mal conocido de la acción, sino el carácter de esa 

acción misma que, en cierto modo, no tiene autor, que 

es anónima. Esa “consumación” impersonal, anónima, 

pero inextinguible del ser, esa que murmura en el fondo 

de la nada misma, la fijamos mediante el termino hay. El 

hay, en su rehusarse a tomar una forma personal, es el 

“ser en general. No tomamos esa noción a partir de un 

“ente” cualquiera —cosas exteriores o mundo interior—. 

El hay trasciende, en efecto, tanto la interioridad como la 

exterioridad, e incluso, no hace posible esa distinción. La 

corriente anónima del ser invade, sumerge todo sujeto, 

persona o cosa. La distinción sujeto-objeto, a través de la 

cual abordamos los existentes, no es el punto de partida 

de una meditación que aborde el ser en general […] la voz 

de ese silencio se oye, y espanta como el “silencio de los 

espacios infinitos” del que habla Pascal. Hay en general, 

sin que importe lo que hay, sin que pueda pegarse un 

sustantivo a ese término. Hay, forma impersonal, como 

“llueve” o “hace calor”. Anonimato esencial (Lévinas, 

2000, págs. 77-78).

El “Il y a” puede traducirse como “hay” y Emmanuel 

Lévinas lo explica como aquello que prevalece cuando se llega 

a la nada y, paradójicamente, es aquello que vuelve presente 

a algo ausente. La autora Margarita Díez Cuesta en su texto 

titulado “Introducción al pensamiento de Emmanuel Lévinas” 

menciona que el “Il y a” se nos presenta como un hecho anónimo 

que siempre está presente, sin embargo, sin sujeto y sin tiempo; 

por lo que es experimentado como soledad, insomnio que no 

se puede disipar ni superar: “a pesar de la negatividad del hay, 

él es la posibilidad de una modalidad del uno-para-el-otro, es 

decir de que la expiación por el otro sea posible” (1992, pág. 

28). Esta postura va en contra de la visión filosófica que se 

funda en el “yo” y pasa a preocuparse por el “otro” para así 
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brindar algo en lugar de quitar. La visión y pensamiento de 

Emmanuel Lévinas contrasta así con el pensamiento de Martín 

Heidegger:

El hay levinasiano es opuesto al es Gibt heideggeriano. 

Este hace referencia a la fecundidad, abundancia 

y generosidad del ser que en su despliegue da algo 

(literalmente, es Gibt) apoderando al hombre. Por el 

contrario, el hay levinasiano es plenitud, pero de vacío, 

totalmente infecunda, que no da nada si no hay algo 

o alguien que actué y para quien se actúe. El hay es lo 

desértico de la neutralidad e impersonalidad del ser 

puro que resulta -dice él- “obsesivo y horrible” por no 

permitir ninguna afirmación, ni posicionamiento, ni 

referencias, ni diferencias que exigen necesariamente 

de algo que oriente la acción (Pedrero Zarco, Op. Cit., 

pág. 92). 

En el “Il y a” de Lévinas se encuentra lo que podemos llamar 

“experiencias límite” como la fatiga, el insomnio, la noche, el 

dolor representados en la obra de arte. La complejidad de este 

concepto radica en que dichas “experiencias límite” no pueden 

ser irreductibles a categorías cognitivas o términos objetivos 

que nos ayuden a un análisis objetivo de la realidad. Pues, lo 

que se encuentra en la obra de arte va más allá que la mera 

descripción lógica de la vida en sí misma. Lo paradójico aquí 

está en que el concepto de “Il y a” en el arte es el de extraer los 

núcleos problemáticos universales humanos, los objetos del día 

a día busca sacarlos de la cotidianidad y darles un valor nuevo. 

Gerald L. Bruns en su ensayo “The Concepts of Art and Poetry 

in Emmanuel Levinas’s Writings” menciona lo siguiente:

El concepto del il y a —si “concepto” es la palabra 

adecuada, ya que el término pretende sugerir la 

posibilidad de existencia sin existentes, una pura 

exterioridad del ser sin apariencia, y por lo tanto una 
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fenomenología sin fenómenos. Tal como lo plantea 

Lévinas, la obra de arte (con lo que Lévinas, en este 

contexto, se refiere a la obra de arte moderna) abre esta 

posibilidad de existencia sin ser porque hace presentes 

las cosas cotidianas “extrayéndolas de la perspectiva 

del mundo”, donde mundo es aquello que nace como 

correlato de intencionalidad, cognición o determinación 

conceptual […]. La idea es que en el arte nuestra relación 

con las cosas ya no es la de conocer y hacer visible. El 

arte no representa las cosas, las materializa; o, como 

preferiría Lévinas, presenta las cosas en su materialidad 

y no como representaciones. Es claro que Lévinas está 

pensando el trabajo de la obra de arte como algo muy 

diferente al trabajo de la conciencia intencional, y esta 

es una diferencia que le permite formular de una manera 

nueva la cuestión fundamental de la estética modernista 

(2005, pág. 211, traducción del editor).9 

Es decir, la obra de arte para Emmanuel Lévinas ya no 

significa una representación de lo ideal que la conciencia 

construye para su deleite estético. No es una mimesis o un 

9 Cita en idioma original: “The concept of the il y a —if ‘concept’ is the 

word, since the term is meant to suggest the possibility of existence 

without existents, a pure exteriority of being without appearance, 

and thus a phenomenology without phenomena. As Levinas figures 

it, the work of art (by which Levinas, in this context, means the 

modern artwork) opens up this possibility of existence without 

being because it makes every day things present by ‘extracting 

[them] from the perspective of the world’, where the world is that 

which comes into being as a correlate of intentionality, cognition or 

conceptual determination […] The idea is that in art our relation to 

things is no longer one of knowing and making visible. Art does not 

represent things, it materializes them; or, as Levinas would prefer, 

it presents things in their materiality and not as representations. It 

is clear that Levinas is thinking of the work of the work of art as 

something very different from the work of intentional consciousness, 

and this is a difference that enables him to formulate in a new way 

the fundamental question of modernist aesthetics”.
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trabajo formalmente técnico y perfecto que dictan las normas 

tradicionales o los cánones de belleza. Sino que el arte debe 

romper las estructuras y normas de los cánones y reflejar 

valores más humanos e invisibles a la luz del día. La obra 

de arte, la literatura, la poesía no puede ser desinteresada o 

deshumanizada, sino, que perturba y llena de inquietud al 

ser humano. En este sentido el poeta no debe de representar  

la realidad, sino, recrearla; en otras palabras, des nombra 

las cosas y así lo menciona Octavio Paz en su obra El Mono 

Gramático (2018):

Sino una realidad que está más allá de los nombres, 

más allá de la palabra realidad, es la realidad tal cual, la 

abolición de las diferencias y la abolición también de las 

semejanzas (pág. 54). 

El que no tenga nombre y el que no pueda tenerlo nunca, 

es lo que impulsa a hablar de ella. El poeta no es el que 

nombra las cosas, sino el que disuelve sus nombres, 

el que descubre que las cosas no tienen nombre y que 

los nombres con que las llamamos no son suyos. La 

crítica del paraíso se llama lenguaje: abolición de los 

nombres propios; la crítica del lenguaje se llama poesía: 

los nombres se adelgazan hasta la transparencia, la 

evaporación (pág. 98). 

Y la memoria busca reencarnar vivencias, experiencias, 

conocimiento, elementos escondidos en el presente que 

ayuden al individuo saber quién es. Y en este contexto cuando 

en la obra de arte se manifiesta un valor humano “en sí” esas 

preocupaciones, valores, símbolos dejan de ser de quien las 

produce, el poeta deja de ser sus dueños y creadores, porque el 

arte es un valor en sí mismo. Transformando lo más importante 

de las cuestiones humanas como la muerte, el amor, el olvido, 

la memoria, etc. en cuestiones filosóficas impersonales que 

no le pertenecen a nadie, sino, que son núcleos problemáticos 

universales cuyo proceso no se le debe de atribuir a nada ni a 
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nadie o a un contexto cultural en específico. En este sentido lo 

que menciona el poeta Octavio Paz coincide con el “Il y a” de 

Emmanuel Lévinas, pues, el poema no realiza una mimesis de 

la realidad, sino, que hace aparecer las cosas:

“El lenguaje de la literatura”, dice Blanchot, “es una 

búsqueda del momento que precede a la literatura. 

La literatura suele llamarlo existencia; quiere al gato 

tal como existe, el guijarro poniéndose del lado de las 

cosas, no el hombre sino el guijarro y, en este guijarro, 

lo que el hombre rechaza al enunciarlo”. […] “La 

literatura”, dice Blanchot, “es una preocupación por la 

realidad de las cosas, por su existencia desconocida, 

libre y silenciosa”. […] Los poetas son lo que son, dice, 

porque “les interesa la realidad del lenguaje, porque no 

les interesa el mundo sino lo que las cosas y los seres 

serían si no hubiera mundo”. […] existencia sin mundo: 

el il y a. Pero mientras Lévinas considera el il y a desde 

el punto de vista de la experiencia del sujeto (éxtasis, 

horror), Blanchot lo considera desde el punto de vista 

de las cosas en su libertad de la subjetividad (Bruns, 

2005, pág. 211, traducción del editor).10

10 Cita en idioma original: “‘The language of literature’, Blanchot says, 

‘is a search for [the] moment which precedes literature. Literature 

usually calls it existence; it wants the cat as it exists, the pebble 

taking the side of things, not man but the pebble, and in this pebble 

what man rejects by saying it’ […] ‘Literature’, Blanchot says, ‘is a 

concern for the reality of things, for their unknown, free, and silent 

existence’ […] Poets are what they are, he says, because ‘they are 

interested in the reality of language, because they are not interested 

in the world but in what things and beings would be if there were no 

world’ […] existence without world: the il y a. But whereas Levinas 

considers the il y a from test and point of the subject’s experience 

of it (ecstasy, horror), Blanchot considers it from the stand point of 

things in their freedom from subjectivity”.
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La poesía se convierte en ventana para ver lo imposible. 

La poesía es una relación con el infinito, lo desconocido, con 

el pasado, con la memoria y así se convierte la poesía en una 

relación de proximidad: 

El lenguaje de la literatura”, Blanchot dice que es la 

búsqueda del momento que precede a la literatura. La literatura 

usualmente lo llama existencia, 

La primera es kerigmática, lo que tiene que ver con el poder 

del lenguaje para sincronizar las cosas en una estructura 

de identidad: la “estructura como” de la hermenéutica, 

la estructura lógica de la proposición, la estructura 

temporal de la narración que proclama al individuo 

como el mismos a lo largo de múltiples y heterogéneas 

transformaciones. La segunda, sin embargo, se refiere 

al movimiento de la subjetividad fuera de sí mismo que 

Lévinas siempre ha considerado como un “lenguaje 

original” en este lado del discurso (donde Blanchot 

ubica la poesía). En “L’ontologie est-elle fondamentale?” 

(1951) Levinas lo había llamado “oración”. En “Langage 

et proximit’e” se le llama “contacto”: “hay en el habla 

una relación con una singularidad situada fuera del tema 

del habla, una singularidad que no es tematizada por el 

habla sino abordada”. Hasta aquí, Lévinas había siempre 

guardado celosamente esta “singularidad” como un 

otro personal, autrui, el rostro cuyos “ojos indefensos” 

constituyen “el lenguaje original” (Bruns, Op. Cit., pág. 

224, traducción del editor).11

11 Cita en idioma original: “The first is kerygmatic, which has to do 

with the power of language to synchronize things in a structure of 

identity —the ‘as-structure’ of hermeneutics, the logical structure 

of the proposition, the temporal structure of narrative that 

proclaims the individual as the same over the course of multiple and 

heterogeneous transformations. The second, however, concerns 

the movement of subjectivity outside of itself that Levinas has 

always regarded as an ‘original language’ on the hither side of 

discourse (where Blanchot locates poetry). In ‘L’ontologie est-elle 
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La poesía se convierte en un punto de contacto con el 

“Otro” en el que podemos crear un vínculo y nos mostramos 

a nosotros mismos. Es un lenguaje de proximidad, de contacto 

que trasciendo el tiempo y comparte experiencias de vida. 

Memoria y poesía se encuentran y trascienden el presente. 

La memoria también invierte el orden del tiempo, pues, el 

pasado que trae es un futuro que converge en el presente. Así 

la memoria se convierte en una actividad política que busca 

combatir el olvido, la relación de lucha entre grupos subalternos, 

oprimidos, con su antagónico de las clases dominantes. El 

doctor Luis Rubén Díaz Cepeda en su ensayo “Subjetivación 

política en contextos de extrema violencia: la experiencia de 

Ciudad Juárez durante el periodo de militarización (2008-

2011)” menciona que:

Los sujetos subalternos poseen una potencialidad de 

rebelión que ya está presente en su subjetividad. En 

pocas palabras, si hemos de mantener el concepto de 

subalternidad con algún valor teórico, debemos decir que 

la rebelión aparece sólo como potencialidad subjetiva, en 

cuanto resiste, y por ende es capaz de rebelarse ante las 

condiciones de opresión en las que vive (Díaz Cepeda, 

2020, pág. 3). 

La memoria es parte de esa subjetividad de los individuos 

subalternos y la manifestación de esa memoria a través del 

arte se convierte así en un acto de resistencia. Asimismo, en 

el libro Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y 

subjetivación política de Massimo Modonesi se estudia como  

 

fondamentale?’ (1951) Levinas had called it ‘prayer’. In ‘Langage 

et proximité’ it is called ‘contact’: ‘there is in speech a relationship 

with a singularity located outside the theme of speech, a singularity 

that is not thematized by the speech but is approached’ Heretofoe 

Levinas had always jealously guarded this ‘singularity’ as a personal 

other, Autrui, the face whose ‘defense less eyes’ constitute ‘the 

original language’”. 
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la noción de subalternidad adquiere una densidad teórica 

cuando hablamos del despojo a la calidad subjetiva de vida a 

través de la subordinación. De este modo, podemos entender 

que, en grupos subalternos —para los oprimidos— la memoria 

se convierte en: “expresión de la experiencia y la condición 

subjetiva del subordinado, determinada por una relación 

de dominación” (2010, pág. 30). Porque un individuo, una 

sociedad, un colectivo, un pueblo que no rescate su memoria 

significaría no tener identidad. Dentro de este contexto la 

literatura es muy importante para la filosofía en el Norte de 

México, incluso, en textos que están escritos con un sentido 

poético y literario la filosofía continua vigente. La diferencia 

radica en que no se siguen los parámetros occidentales y se 

plantean los núcleos problemáticos universales de la filosofía a 

través de imágenes:

Las frases no se suceden obedeciendo al orden conceptual 

o al relato, sino presididas por las leyes de la imagen y 

el ritmo. Hay un flujo y reflujo de imágenes, acentos y 

pausas, señal inequívoca de la poesía […] Música para el 

entendimiento y no para la oreja; pero un entendimiento 

que oye y ve con los sentidos interiores. La Idea no es un 

objeto de la razón sino una realidad que el poema nos 

revela en una serie de formas fugaces, es decir, en orden 

temporal. La idea, igual a sí misma siempre, no puede 

ser contemplada en su totalidad porque el hombre es 

tiempo, perpetuo movimiento (Paz, 2012, págs. 72-85). 

La importancia de la poesía y la memoria para la filosofía 

no está sólo en la forma autentica y original en la que se 

expresa, tan diferente de occidente, sino, en que el poeta se 

convierte en memoria del colectivo. El poeta tiene como fin, 

no la vanguardia, ni la fama, sino el de perdurar la vida de los 

pueblos. La memoria se convierte así en acontecimiento que 

trae los años pasados en imágenes que ayuden a entender 

esa gran imagen histórica. La imagen es la cicatriz de nuestra 

historicidad:
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La analogía entre esta elección de escritura y las láminas 

de Mnemosina demuestra una común atención a la 

memoria —no la colección de nuestros recuerdos a la que 

se une el cronista, sino la memoria inconsciente, la que 

se deja menos contar que interpretar en sus síntomas— 

de la que sólo un montaje podía evocar la profundidad 

(Didi-Huberman, 2013, pp. 21-22).

Es mediante la imagen en la literatura que la memoria 

irrumpe en el tiempo para ser observada, interrogada desde 

nuestro tiempo.12 Así, es interrogado un tiempo y una historia 

en la imagen para ser entendidos núcleos problemáticos 

universales que no se encuentran de manera conceptual. 

Me explico, es equivoco pensar que, en la literatura, en la 

imaginación existe una forma natural y pura de la desrealización 

(ficcionalización) de la vida misma, sino más bien en ella 

existe un acto de recuperación del pasado. La literatura, el arte,  

 

12 La autora Judith Nieto López en su ensayo “El deber de la memoria, 

la imposibilidad del olvido. Alcances ético-políticos” habla de la 

importancia del contenido social que se hace posible gracias a las 

manifestaciones de la memoria. Es un acto de reflexión histórica 

que prevalece abierto ante una lucha entre el pasado y el porvenir. 

Ante dicha lucha la memoria nos ayuda a comprender los diversos 

cambios en el presente: “Quizá uno de los aprendizajes otorgado por 

un discurso como el filosófico o literario es su apertura a lo que puede 

entenderse como la pluralidad de tiempos conectados en simultáneo 

por una narración. Se explica así que una historia ocupada de 

actualizar el pasado, al igual que la sociedad que lo constituyó, son 

inconcebibles en un lapso único, su movilidad explica el dinamismo 

reflejado en los grupos inminentemente unidos a su transcurrir. De 

ahí que hacer memoria, ejercicio próximo del recuerdo y del olvido, 

tiene varias implicaciones: al contrario de lo que suele pensarse 

como un traslado de hechos pasados al presente, es una manera de 

conceder y actualizar el sentido de los sucesos sobre los cuales ya ha 

transcurrido un tiempo, es el deseo de deshacerse del olvido; volver 

a mirar atrás, es, si se prefiere, conceder y también reelaborar los 

significados de acontecimientos y sociedades, recordados como de 

otras épocas” (2006, pág. 86). 
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es el medio por el que podemos aislarnos del mundo, es verdad, 

pero a su vez el medio más eficaz para penetrar en él, porque 

la imagen es capaz de tocar lo real. George Didi-Huberman en 

su estudio sobre la imagen Cuando las imágenes tocan lo real lo 

menciona de la siguiente manera:

Una imagen bien mirada sería por lo tanto una imagen 

que ha sabido desconcertar, después renovar nuestro 

lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento. Porque 

la imagen es otra cosa que un simple corte practicado 

en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un 

rastro, una traza visual del tiempo que quiso tocar, pero 

también de otros tiempos suplementarios —fatalmente 

anacrónicos, heterogéneos entre ellos— que no puede, 

como arte de la memoria, no puede aglutinar. Es ceniza 

mezclada de varios braseros, más o menos caliente. En 

esto, pues, la imagen arde. Arde con lo real al que, en 

un momento dado, se ha acercado (como se dice, en 

los juegos de adivinanzas, “caliente” cuando “uno se 

acerca al objeto escondido”). Arde por el deseo que la 

anima, por la intencionalidad que la estructura, por la 

enunciación, incluso la urgencia que manifiesta (como 

se dice “ardo de amor por vos” o “me consume la 

impaciencia”) […] Arde por el dolor del que proviene y 

que procura a todo aquel que se toma tiempo para que 

le importe. Finalmente, la imagen arde por la memoria, 

es decir que todavía arde, cuando ya no es más que 

ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la 

supervivencia, a pesar de todo. (2013, págs. 35-36).

Así, creo que debemos tener en cuenta que la memoria 

y la poesía no sólo tienen un sentido oculto y profundo que 

aluden a la multiplicidad, ya sea por reflejos, bifurcación y 

repeticiones cíclicas de los acontecimientos, sino que habla 

de la importancia de la ficción en la realidad. La importancia 

de la memoria en la filosofía del Norte de México tiene un 
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valor, incluso, hasta metafilosófico. En el ensayo “Balance y 

perspectivas de la filosofía latinoamericana” de Guillermo 

Hurtado distingue dos clases de metafilosofía:

La metafilosofía teórica es la reflexión filosófica —creo 

que no es preciso llamarla “disciplina”— acerca de la 

naturaleza, forma y alcances de la filosofía. Ejemplos 

de metafilosofía teórica son la caracterización de la 

metafísica que hace Aristóteles, la crítica wittgensteniana 

de la filosofía y la filosofía de la filosofía de José Gaos. 

La metafilosofía práctica, por otra parte, es la reflexión 

—también filosófica, aunque, como veremos, con 

características sui generis— sobre las condiciones y 

los problemas de la práctica concreta de la filosofía en 

un lugar y momento dados. Ejemplos de metafilosofía 

práctica son la crítica de Sócrates a los sofistas atenienses 

o la de Marx a la filosofía idealista alemana. Abundan los 

practicantes de la metafilosofía práctica entre nosotros. 

En España han destacado Marcelino Menéndez Pelayo, 

Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. En 

Iberoamérica la lista es más larga e incluiría a Antonio 

Caso, Francisco Romero, Rizieri Frondisi, Francisco 

Miró Quesada, Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea, 

Luis Villoro, y Arturo Roig, entre otros (2000, pág. 360).

De este modo la memoria y la poesía, en la filosofía del 

Norte de México, se convierten en una labor de la metafilosofía 

práctica. Porque buscan una reflexión de la supervivencia del 

pasado en el presente. Buscan reconstruir el pasado a partir 

de la experiencia de vida de los sujetos fronterizos y del arte 

en todas sus manifestaciones: ya sea desde las artes plásticas, 

visuales, escénicas y literarias. La memoria se convertiría así 

en una categoría social crítica en los espacios geográficos como 

en Ciudad Juárez, pues, habla y le brinda voz a los individuos 

de grupos subalternos que viven en la periferia; en otras 

palabras, a los oprimidos. La memoria que se busca reivindicar 
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en Ciudad Juárez es aquella que habla de los acontecimientos 

violentos: tales como los feminicidios, la desaparición forzada 

de los individuos, los espacios afectados por el narcotráfico, 

entre otros. Así, el arte se convierte en la ventana sobre esos 

momentos olvidados por la historia. Es decir, si bien es trabajo 

de la historia indagar sobre lo que fue, no basta con ello, sino, 

es trabajo del arte y de la filosofía hablar de lo que pudo ser 

y no fue. Esos son los momentos perdidos de la historia: el 

olvido. Ahora bien, si la filosofía estudia y cuestiona la realidad, 

desentraña la realidad por amor a la verdad. La memoria no 

debe sólo reflejar la realidad de lo que sucedió, sino, lo que 

pudo ser. La literatura, el arte, la memoria presenta un nuevo 

saber acerca de los momentos perdidos de la filosofía.
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Palabras clave: comunicación alternativa, militancia, radios comunitarias, populares 

y alternativas, tercer sector, ciencias de la comunicación.
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Abstract: This article presents provides a summary of the theoretical and militant 

debates on Alternative Media that arose in Argentina after the first community, 

popular, and alternative radio stations appeared between 1983 and 1986.It also 

analyzes how this communication phenomenon was reflected upon before the 

approval of the Audiovisual Communication Services Law No. 26.522 (2009), 

which recognizes community radio stations for the first time in its history. This 

review also aims to identify the relevance of the theoretical field of Alternative 

Communication, and to put it into dialogue with other approaches that continue 

to enrich the study and analysis. 

Keywords: Alternative Media, militant, community, popular, and alternative radio 

stations, third sector, communication sciences.

Theoretical contributions and the militant look at the  
study of community, popular and alternative radio stations  
in Argentina

Contribuições teóricas e o olhar militante no estudo das 
rádios comunitárias, populares e alternativas na Argentina

Resumo: O artigo apresenta propõe uma síntese dos debates teóricos e militantes 

sobre a comunicação alternativa que surgiram na Argentina após o surgimento 

das primeiras estações de rádio comunitárias, populares e alternativas entre 

1983 e 1986. Analisa também a forma como foi considerado este fenômeno de 

comunicação antes da adoção da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual nº 

26.522 (2009), que reconheceu as estações de rádio comunitárias pela primeira 

vez em sua história. Esta revisão também visa identificar a relevância do campo 

teórico da comunicação alternativa, e colocá-lo em diálogo com outras abordagens 

que continuam a enriquecer o estudo e a análise. 

Palavras-chave: comunicação alternativa, militância, rádios comunitárias, populares 

e alternativas, terceiro setor, ciências da comunicação.
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La comunicación alternativa y el abandono teórico

La comunicación alternativa fue, en los años setenta del siglo 

XX, una de las primeras tradiciones e indagaciones teóricas 

latinoamericanas que ofreció un marco teórico conceptual 

para analizar el fenómeno de los medios alternativos que, en su 

mayoría, fueron gestionados por organizaciones campesinas, 

obreras, sindicales, indígenas, cooperativas, asociaciones de 

barrio y/o militantes de partidos de izquierda de la región 

entre las décadas de 1940 y 1970, estas experiencias se 

sistematizaron y analizaron en el libro Comunicación alternativa 

y cambio social: América Latina, publicado por la UNAM en 

1981, en nuestra investigación consultamos la segunda edición 

publicada en 1989, editada por Premia.

Máximo Simpson, su compilador, sostiene que es el 

primer cuerpo orgánico que reúne textos que ofrecen una visión 

sobre el fenómeno de la comunicación alternativa “y el relato 

de algunos de los intentos más significativos de abrir cauces 

democratizadores a la práctica informativo-comunicativa” 

(Simpson, 1989, pág. 9).

En esta compilación se evidencia una polisemia de 

significados en las conceptualizaciones y experiencias en 

distintos países de América Latina sobre la comunicación 

alternativa, en algunos casos contrapuestos. Por ejemplo, en 

México se planteó el concepto de comunicación rural y la 

búsqueda de opciones de comunicación social; Venezuela 

abrió el debate sobre nombrarla política de comunicación o 

comunicación alternativa; en el caso de Bolivia y República 

Dominicana se abordó desde la descripción de las experiencias 

de las radios mineras bolivianas y el programa Club Mencía, 

un programa producido por mujeres campesinas dominicanas; 

en Perú se reflexionó sobre la alternativa de la alternativa;1 en 

1 Situada en la experiencia de Perú obedece a un contexto muy 

particular que se suscitó con la “Revolución de la Fuerza Armada, fue 

un proceso reformista, antioligárquico y nacionalista, como primer 

signo se dio la expropiación de la zona petrolera controlada por una 
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Uruguay se planteó romper la unidireccionalidad del mensaje 

entre emisor y receptor a través de la experiencia casete-foro;2 

en Colombia se investigó sobre prácticas de comunicación en 

la cultura popular; en Argentina giró en torno a la experiencia 

de comunicación intermedia en un proceso histórico de 

democratización; en Chile investigaron sobre la prensa 

alternativa a partir de los testimonios de sus protagonistas; y, 

por último, Brasil la denominó prensa nanica, es decir, prensa 

enana, en oposición a la prensa grande (Simpson, 1989).

Simpson fue uno de los principales teóricos que 

problematizó las “muy variadas dificultades” para el análisis 

conceptual de la comunicación alternativa; a él se le debe 

la sistematización de las primeras indagaciones teóricas 

y empíricas que surgieron en América Latina, en las que se 

reconoce que es un debate resultado de la preocupación por 

 

transnacional norteamericana y uno de sus efectos discursivos fue 

un lenguaje anti imperialista lo cual sumó sectores progresistas. 

Respecto a la política comunicacional se dio un fenómeno interesante 

el gobierno militar expropió los diarios Expreso y Extra y los entrega 

en administración de sus trabajadores con miras a la formación de 

una cooperativa que asumiría la propiedad. Sin tomar en cuenta las 

formas legales, se estableció un Comité Especial de contacto entre 

el Gobierno y los trabajadores (periodistas, empleados y obreros 

gráficos) y se les alentó a enfrentarse a los otros medios (…) fueron 

los primeros ensayos de comunicación de la Segunda Opción” 

(Gargurevich, 1986, pág. 248). Esta Segunda Opción se convirtió en la 

Alternativa principal frente al modelo hegemónico de los medios en 

manos privadas, es por esta razón que el autor plantea la Alternativa 

de la Alternativa, promovía otra Alternativa donde surgieran medios 

como:  respuesta a la ineficiencia de los medios masivos ya convertidos 

en Segunda Opción que ya no satisfacían demandas de información. 

(ibid., pág. 247).

2 Se refiere a que: “El casete-foro es un sistema de comunicación 

grupal y bidireccional. Mediante el intercambio de mensajes 

grabados en casete, permite establecer una comunicación de doble 

vía y entablar un diálogo a distancia entre los miembros de base de 

una organización popular y el núcleo dirigente de la misma, y entre 

los grupos de base entre sí”  (Kaplún, 1986, pág. 266).
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el concepto mismo “y de los límites impuestos al estudio de 

la comunicación alternativa” (1989, pág. 54). En ese sentido, 

propuso una definición “provisional”:

Diremos que es alternativo todo medio que, en un contexto 

caracterizado por  la existencia de sectores privilegiados 

que detentan el poder político, económico y cultual —

en las distintas situaciones posibles desde el sistema de 

partido único y economía estatizada (Cuba) hasta los 

regímenes capitalistas de democracia parlamentaria y 

las dictaduras militares— implica una opción frente al 

discurso dominante; opción a la que confluyen, en grado 

variable, los sistemas de propiedad, las posibilidades de 

participación de los receptores en la elaboración de los 

mensajes, las fuentes de financiamiento y las redes de 

distribución, como elementos complementarios (ibid., 

pág. 149).

Esta definición resalta las directrices en torno a los 

principales problemas que promoverían la viabilidad del 

fenómeno de la comunicación alternativa. Si bien no es objetivo 

de este artículo presentar cuáles eran esos alcances y límites, 

Simpson proponía:

insertar la problemática de la comunicación alternativa 

en el proceso total de transformación, pues el carácter 

mismo del complejo global comunicación-información 

es una expresión de los sistemas económico y político-

social. La eventual democratización de las estructuras 

comunicativo-informativas habrá de ser, sin duda, un 

signo de transformaciones que las trasciendan, y en ese 

proceso de cambio puede superarse en la medida de su 

profundidad, la falsa oposición entre medios alternativos 

y medios masivos dominantes. Articulación en lugar 

de oposición, interacción en lugar de irreductibles 

antinomias (ibid., págs. 153-154).
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Esta falta de consenso en la definición de la comunicación 

alternativa —si los medios alternativos deberían oponerse a 

los hegemónicos, y desde qué posiciones político-ideológicas 

tendría que repensarse la democratización de los medios de 

comunicación— fueron puntos de partida para las reflexiones 

posteriores en torno al abandono y regreso al debate del tema, 

por lo menos en Argentina.

En otro nivel de análisis, el Informe MacBride, publicado 

en su versión inglesa en 1980, incluye reflexiones en torno a 

las aportaciones democráticas de la comunicación alternativa. 

En este sentido, el autor enfatiza que “los individuos podrían 

dejar de encontrarse en el extremo receptor y convertirse en 

socios activos del proceso de comunicación, aumentaría la 

diversidad de los mensajes, y mejorarían el grado de calidad de 

la partición del público” (MacBride, 1993, pág. 144).

En este informe se reconoce que algunos casos en los que 

ha intervenido “la agitación popular y la iniciativa de ciertos 

individuos” (ídem.) detonaron una acotada libertad de prensa 

en contextos como los regímenes antidemocráticos o marcados 

por la pobreza. Estas prácticas informativas alternativas 

sucedieron tanto en países industrializados como en países en 

desarrollo, como es el caso de América Latina. “Han estado 

implicados grupos muy diferentes —grupos locales decididos 

a romper el monopolio de los sistemas de comunicaciones 

centralizadas, verticales; partidos políticos, sindicatos o 

disidentes; grupos contrarios al establecimiento, ecologistas y 

minorías—, pero todos comparten la decisión de oponerse a la 

comunicación institucionalizada u oficial” (ibid., pág. 147).

Estas fueron las generalidades con las que se abordó la 

comunicación alternativa en el informe redactado por un 

organismo internacional. Sin embargo, Mata (2011) sostiene 

que se trató de una lectura acrítica: 

Era justamente la politicidad de la comunicación popular 

y alternativa la que se desleía en las caracterizaciones 

y proposiciones del Informe MacBride. A las luchas 
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por lograr una palabra propia sostenida en la igualdad 

económica, social y política, a los esfuerzos por diseñar 

proyectos contra-hegemónicos, se les sobreponía una 

dimensión tecno-administrativa que identificaba el 

acceso a medios y tecnologías con acceso al poder ser y 

decir (pág. 14).

En el Informe MacBride la comunicación alternativa no fue 

presentada como un debate que especificara las características 

de cada experiencia, ni se aclaraba que no sólo implicaba 

censura por parte de los gobiernos antidemocráticos, sino que 

también comenzaban a surgir conflictos por la concentración 

mediática. No obstante, uno de sus aciertos fue reconocer que 

existía un fenómeno comunicacional emergente que sentó un 

precedente para futuras discusiones.

Si la reflexión sobre la comunicación alternativa ya estaba 

presente en algunos teóricos militantes latinoamericanos y 

en el seno de un organismo internacional como la Unesco, 

la pregunta que surge es ¿cuáles fueron los factores que 

provocaron su abandono teórico? El artículo “Líneas de 

investigación preponderante sobre comunicación alternativa: 

de los orígenes a la era digital”, de Lemus (2017), aclara las 

causas que detonaron esta situación. La primera es que la 

Unesco abandonó la agenda sobre las recomendaciones para 

las Políticas Nacionales de Comunicación y, con ello, las 

recomendaciones incluidas en el Informe MacBride quedaron 

relegadas, por lo tanto:

Las líneas de investigación en la academia evadieron 

el término comunicación alternativa debido a la 

fuerte connotación ideológica, contrahegemónica y 

contestataria, pero emplearon otras categorías como fue 

la comunicación comunitaria y ‘otra comunicación’. Al 

realizar un análisis de la producción académica en esta 

etapa, fueron muy pocos los trabajos identificados en 

estas dos décadas, ya que hubo un progresivo abandono 
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del tema. Otro elemento de este contexto fue el auge de 

los estudios culturalistas, centrados en la descripción 

etnográfica de las audiencias y las prácticas de consumo 

de la vida cotidiana de los sujetos (Lemus, 2017, pág. 58).

Lemus advierte que el desplazamiento teórico se enfocó 

más en cuestiones técnicas y economicistas y dejó de lado 

el interés por los sujetos como emisores-receptores de la 

comunicación. Asimismo, señala que los debates posteriores 

a la década de los setenta del siglo XX se centraron en la 

comunicación para el desarrollo, en la comunicación al 

servicio de la humanidad y en la documentación de estudios 

de caso. “La investigación políticamente reconocida, en 

cuanto a experiencias de comunicación alternativa, tendió a 

adoptar un carácter más técnico y a empezar a documentar 

las experiencias previas, no obstante, ya no destacó ninguna 

reflexión teórica que pusiera el tema bajo reflexión o 

actualización” (ibid., pág. 59).

En este sentido, lo que distinguió a los debates que 

tuvieron lugar entre 1980 y 1990 fue la escasa reflexión teórica 

en relación con la comunicación alternativa y una tendencia a la 

institucionalización de la comunicación para el cambio social. 

Habría que preguntarse cuál fue el impacto de esta ausencia 

de discusiones en América Latina. Si bien no es objetivo de 

este artículo responder esta interrogante, sí se expondrá una 

síntesis del caso argentino, sobre cómo se desarrolló desde 

la teoría y la militancia el acercamiento a la comunicación 

alternativa y cuáles fueron los debates para explicar las nuevas 

irrupciones en el campo comunicacional, como lo son las 

radios comunitarias, populares y alternativas.

Esbozar el estado del arte de la investigación de este 

fenómeno comunicacional emergente e identificar las 

adscripciones teóricas que lo sustentan, fue un desafío, 

en principio, por la escasa recepción que han tenido estas 

discusiones en los espacios académicos de México; y en 

segundo lugar, porque actualmente en Argentina se están 
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desarrollando investigaciones con nuevas líneas y grupos de 

investigación que antes no existían. 

La irrupción de las radios comunitarias en 
Argentina

Se comenzará por la descripción de la aparición de las 

primeras radios comunitarias en Argentina y los factores 

que la favorecieron. La reflexión teórica surgió a partir de su 

irrupción en el sistema mediático, y su caracterización no fue 

un proceso rápido, ni acabado, dada la diversidad de proyectos 

radiofónicos que se dio en el contexto de la recuperación de la 

democracia en la década de los ochenta del siglo XX:

A partir de la apertura democrática en 1983 comienzan 

a surgir las primeras radios comunitarias, alternativas 

y populares en nuestro país. Es difícil hallar registros 

precisos que den cuenta de los nombres, ubicaciones, 

fechas de nacimiento y objetivos de las primeras 

emisoras que nacieron entre 1983 y 1986. Una de las 

razones de esta dificultad es la clandestinidad en la que 

estas radios realizaban sus transmisiones por aquellos 

años (Kejval, 2009, pág. 32).

Otro aspecto que es importante considerar en relación 

con el surgimiento de estas experiencias fue el:

desarrollo de la tecnología de FM. Recién en la década de 

los ’80 ingresa a nuestro país la posibilidad de transmitir 

ondas hertzianas en frecuencia modulada. Para este tipo 

de transmisión la tecnología y equipamiento eran mucho 

más económicos y accesibles que los necesarios para las 

transmisiones en amplitud modulada. Ya sea a través de 

la fabricación de equipos caseros o de la adquisición de 

equipamiento a bajos costos (ibid., pág. 43).
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Ante la aparición inesperada de este fenómeno 

comunicacional, tampoco había consenso en cuanto a su 

denominación, que en un principio fue radios de nuevo tipo 

o truchas. Para 1989 “había unas 3000 radios nuevas. La 

denominación popular fue ‘radios truchas’. No eran legales, no 

se sabía de dónde venían, quienes eran los realizadores, cuales 

sus objetivos. Se escuchaban mal, con interferencias, con 

programaciones precarias, muchas veces malas imitaciones de 

las radios legales” (Lamas y Lewin, 1995, pág. 70).

Lamas y Lewin (1995) las denominaron radios de nuevo 

tipo porque surgieron sin plan, sin proyecto político y sin 

programación; un fenómeno de explosión expresiva como 

consecuencia de vivir siete años de censura en los medios de 

comunicación durante la última dictadura cívico-militar en 

Argentina. En ese proceso de reorganización, de esas 3000 

radios nuevas, 500 se autodenominaron como alternativas, 

comunitarias, populares, libres, participativas, asociativas, 

horizontales e independientes.

Imagen 1. Congreso: Comunicación Alternativa: Medios, Estado y Política. 
Universidad Nacional de La Plata (octubre, 2010). Foto de la autora. 
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En esos inicios, cuando las radios emergentes trataban 

de definir su propio proyecto radiofónico, la consigna general 

fue la de defender una ética alternativa, en oposición a la 

ética liberal dominante. “Una ética que contuviera el acceso 

a la propiedad del medio, una relación horizontal en la toma 

de decisiones y que buscara la participación comunitaria en 

el diseño del proyecto, con la creación de instancias más allá 

del aire, como los clubes de oyentes” (Lamas y Lewin, Op. Cit., 

pág. 73).

El tema del acceso a la propiedad de los medios y su 

definición como un medio no comercial, sin fines de lucro, 

de carácter social y comunitario, ya estaba presente en la 

narrativa de ese nuevo medio de comunicación. Ello fue la 

antesala de las principales demandas del movimiento social 

por la democratización de la comunicación en Argentina y 

representó una aportación significativa a la redefinición de la 

comunicación alternativa y de los medios comunitarios.

Estas nuevas radios generaron sus propios recursos 

para financiarse, ya que, de acuerdo con Lamas y Lewin, no 

obtuvieron apoyo internacional porque Argentina no estaba 

catalogado como un país pobre. Así, se sostuvieron gracias a 

la creatividad de sus realizadores, la recaudación de cuotas, 

el trabajo voluntario y el aprovechamiento del aumento de la 

matrícula de las facultades y los institutos de comunicación y 

periodismo (ibid., págs. 74-75).

Otro aspecto interesante de ese periodo fue la 

preocupación por el tipo de contenidos y la eficacia estética 

de la radio, es decir, la profesionalización del medio. Dada la 

espontaneidad con la que surgieron estas nuevas emisoras, 

hubo una necesidad de plantearse cómo ser un nuevo tipo de 

medio que disputara la hegemonía mediática frente a la calidad 

del formato de presentación de las emisoras comerciales. 

Lamas y Lewin identificaron los principales retos para estas 

emisoras comunitarias:

No es ético para las radios comunitarias marginarse, 

cerrar los ojos ante los desafíos planteados, técnicos, 
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legales, de capacitación, comerciales artísticos. Esos 

vicios de automarginación, asociando la precariedad con 

el compromiso ético, popularizó un purismo extremo, 

en la (no) planificación del medio, llevando a una 

competencia absurda y autodestructiva por ser ‘la más 

pobre de todas, la más precaria, la más desorganizada y 

por lo tanto la más alternativa de las radios’. Muchas de 

esas experiencias debieron dejar el aire en medio de una 

crisis sin salida (ibid., pág. 74).

La investigación de Lamas y Lewin fue importante en 

el campo teórico y militante de las emisoras comunitarias en 

Argentina, ya que identificaron sus potencialidades, debilidades 

y retos en los siguientes temas: audiencia y experiencia; la 

experimentación en el producto radiofónico: el armado de 

la agenda setting y la agenda building; cómo ser un medio 

contrahegemónico, disputar la construcción del relato social y 

equilibrar los excesos de la militancia de sus integrantes; y, por 

último, la generación de empleos que implica la sostenibilidad 

del medio. 

La interrogante era cómo construir desde la precariedad, 

sin profesionalización y con excesos de militancia para 

audiencias acostumbradas a formatos profesionalizados pero 

sin calidad en sus contenidos. Para Lamas y Lewin estas nuevas 

radios tendrían que superarse a sí mismas.

El retorno del debate de la comunicación 
alternativa

La teoría sobre la comunicación alternativa y las emisoras 

comunitarias, barriales y/o populares en Argentina ha 

resultado ser un campo de investigación novedoso y desafiante 

para la academia y la militancia de quienes han impulsado estos 

proyectos comunicacionales en los últimos treinta años. 

El abandono académico de la comunicación alternativa 

entre 1980 y 1990, sólo fue recuperado por la militancia para 

definir sus proyectos comunicacionales. Sin embargo, cuando 
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la diversidad de experiencias radiofónicas se complejizó, el 

marco teórico resultó insuficiente para definir este sector 

emergente de la comunicación. 

Estas irrupciones radiofónicas detonaron diversas 

definiciones conceptuales (alternativas, libres, barriales y 

populares) que dificultaron llegar a un consenso entre quienes 

integraban y promovían las radios comunitarias;  y de carácter 

negativo a la que contribuyeron las definiciones provenientes 

del Estado (ilegales)3 y de los empresarios de la comunicación 

(truchas).4 No obstante, es preciso tomar en cuenta los 

diferentes contextos sociopolíticos cuando se produjeron estas 

discusiones —como son el retorno de la democracia en los 

ochenta (1983-1989), las políticas neoliberales de los noventa 

(1990-2002) y, después, nuevamente los gobiernos de corte 

progresista (2003-2015)— para entender las dificultades que 

las encuadraran a un campo teórico-conceptual específico. 

Asimismo, ha existido un diálogo intelectual entrecruzado  

 

3 Para el año de 1989, el órgano que regulaba la administración de las 

frecuencias, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), “tenía 

registradas para todo el país 175 radios comerciales con licencia y 

otras 91 administradas por el Estado o alguna institución pública 

como las universidades. Asimismo existían fuera de registro del 

COMFER entre dos mil y tres mil radios sin licencia o permiso legal” 

(Villamayor, Claudia. Informe Nacional Argentina. ALER. 2000, Cit. 

en Kejval, 2009, pág. 44). Respecto a la ilegalidad, fue una “opción 

casi obligada para la fundación de nuevas radios en el marco de las 

disposiciones legales vigentes, se volvió una tarea cada vez más 

riesgosa para los proyectos emergentes. Las emisoras que habían 

nacido en la década de los ’80 lo habían hecho en un marco de 

ilegalidad. De ahí que muchos las llamarán t́ruchas’, ‘clandestinas’, 

‘piratas’ o ilegales” (Kejval, 2009, pág. 44).

4 De acuerdo con la definición de Kejval (2009), se trata de un número 

indeterminado de emisoras de baja potencia y objetivos heterogéneos 

que se reconocen como radios libres, otros prefieren llamarlas 

comunitarias y, como ya se ha dicho, los empresarios comerciales 

de la radiofonía las acusan de piratería, por ocupar frecuencias sin 

autorización legal.
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por la incipiente reflexión teórica y la perspectiva militante de 

quienes se dedican a la creación de las emisoras comunitarias, 

populares y/o alternativas. 

A principios de la década de los noventa del siglo XX, 

los temas y la problemática referentes a la comunicación 

alternativa estuvieron ausentes en los encuentros y congresos 

de investigadores y/o profesionales de la comunicación 

(Rodríguez Esperón y Lamas, 1995, pág. 141). 

Fueron los espacios militantes de las organizaciones 

de radios comunitarias los que impulsaron encuentros de 

carácter más reflexivo. El primer registro de estos debates fue 

el 5° Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC), realizado en 1992 en Cuernavaca, 

México, donde se reunieron 450 delegados de 55 países que 

representaron a emisoras de radio que se autodenominaban 

denominaban comunitarias, alternativas, participativas, 

populares y libres (Lamas, 1994, pág. 91).

La importancia de ese encuentro fue el abordaje de 

discusiones relativas tanto a las experiencias de comunicación 

alternativa como al concepto mismo (idem.). Uno de los 

aspectos detonantes fueron los cambios políticos que 

ocurrieron en la República de El Salvador en ese mismo año, 

cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre 

el gobierno del El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional, los cuales pusieron fin a una guerra civil 

que duró 12 años (1980-1992). A partir de este suceso, radios 

clandestinas, como la radio Farabundo Martí y Venceremos, se 

integraron al sistema oficial. En el caso de Radio Venceremos, 

fue autorizada a continuar sus transmisiones de manera legal y 

recibió una licencia de FM.

En los países de América Latina que estuvieron bajo el 

dominio de gobiernos militares, la transición a la democracia 

llevó a los medios de comunicación (prensa, radio, cine y 

televisión), que surgieron como respuesta a las políticas de 

censura y/o para informar a la propia militancia, a replantearse 

qué y cómo informar. El tono combativo de concientización 

social perdía sentido si no era necesaria la clandestinidad. 
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Si bien el retorno de la democracia en América Latina 

no implicó el fin del sistema capitalista, porque se trataba 

de un modelo de democracia liberal, era cuestionable seguir 

pensando la comunicación alternativa desde la premisa de 

la transformación social (Simpson, 1989). En Argentina fue, 

precisamente, el cambio político el tema de reflexión; más que 

sobre nuevas definiciones, el debate se centró en el análisis de 

los contextos sociopolíticos que las albergan y en la estructura 

mediática capitalista.

En ese eje de reflexión, la crítica de Crespi y Rodríguez 

Esperón (1994) apuntó hacia la concepción dicotómica y 

oposicionista del concepto de comunicación alternativa; 

modelo que resultaba insuficiente para explicar las transiciones 

de las radios desde la clandestinidad hacia lo oficial, tradicional 

y/o al sistema económico dominante. 

Sus discusiones apuntaban a superar las perspectivas 

dicotómicas del debate teórico latinoamericano sobre 

las experiencias de los medios alternativos, militantes y 

clandestinos de los setenta del siglo XX: “tratando de evitar 

los dos vicios más comunes en el que incurrieron numerosos 

analistas interesados por este tipo de prácticas, y que 

genéricamente denominamos ‘romanticismo de la vanguardia’ 

y ‘fatalismo de la integración’” (Crespi y Rodríguez Esperón, 

1994, pág. 106). El reto teórico demandaba un análisis crítico, 

comprometido con las diversas militancias de sus protagonistas 

pero, sobre todo, realista, consciente de los alcances y límites 

que impone un sistema capitalista.

Un segundo momento de reflexión sobre la comunicación 

alternativa en Argentina ocurrió en 1995, cuando los 

comunicadores y/o periodistas comunitarios y docentes del área 

de comunicación organizaron foros temáticos en universidades 

y espacios militantes. De ahí surgieron los análisis sobre el 

futuro de las emisoras comunitarias, alternativas, populares y/o 

barriales en el contexto del libre mercado y la concentración 

mediática; sin embargo, la presencia de definiciones teórico-

analíticas fue escasa (Rodríguez Esperón y Lamas, 1995).
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El primero fue organizado por la revista América Libre en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el segundo fue el 

Congreso de Radios Comunitarias y Populares, en el anfiteatro 

Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 

y, por último, las Terceras Jornadas Universitarias “La radio de 

fin de siglo”, que se llevaron a cabo en la ciudad de Paraná.

De acuerdo con Rodríguez Esperón y Lamas (1995), en 

las reuniones que tuvieron lugar en la UBA y en la ciudad de 

Paraná, la reflexión sobre comunicación alternativa ocupó un 

lugar periférico. En el caso del encuentro de la UBA, el debate 

se centró más en las perspectivas de intervención política de 

las izquierdas latinoamericanas, y el tema de la comunicación 

alternativa se debatió de manera paralela. De ahí la crítica 

al formato de la reunión, pues puso en evidencia la falta de 

claridad y perspectiva para entender de forma conjunta la 

construcción política y el papel de la comunicación alternativa:

En el marco de este debate, volvió a manifestarse la 

dificultad de la izquierda para afrontar el problema de 

las comunicaciones en general y de la comunicación 

alternativa en particular. Lo que relega a los medios al 

lugar de instrumentos adaptables, visión cargada de 

utilitarismo que se traduce en una marcada impotencia 

al momento de diseñar políticas comunicacionales (ibid., 

pág. 141).

La reunión de Paraná no tuvo mayor trascendencia y 

en el caso del Congreso de Radios Comunitarias y Populares, 

aunque logró convocar a más de cien personas —en su mayoría 

realizadores que discutieron sobre sus propias problemáticas, 

como el financiamiento, el equipamiento técnico y la situación 

legal— no abordaron la práctica de la comunicación alternativa. 

De las ponencias presentadas en esos encuentros 

destacan algunos de los planteamientos de Carlos Mangone y 

Washington Uranga. Mangone consideró que para analizar el 

concepto de comunicación alternativa era preciso introducir, 
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como punto de reflexión, el “papel de la vanguardia en ese 

proceso”, y describió los paradigmas extracomunicacionales5 

que influyeron en las definiciones de la comunicación 

alternativa, que las dotó de un carácter vanguardista, de 

iniciativa y concientización.

Además de esta carga extracomunicacional de la 

comunicación alternativa, Mangone advierte sobre su falta de 

autonomía política y su dependencia de las oscilaciones en 

las teorías culturales y comunicacionales; también afirma que 

no tendría futuro “si no se relaciona con un proyecto político 

revolucionario” (Mangone, Cit. en Rodríguez Esperón y Lamas, 

1995, pág. 143).

Por otro lado, la preocupación de Uranga fue sobre 

las rigideces en las que pueden caer las radios comunitarias 

y/o populares al representar un espacio genuino de lo 

alternativo: “no debería pedírseles alineaciones innecesarias, 

encuadramientos estéticos u organizacionales que apunten más 

allá de garantizar su defensa o su propia subsistencia. Desde 

este punto de vista, ‘lo alternativo’ puede entenderse como 

un lugar y como una perspectiva” (Uranga, Cit. en Rodríguez 

Esperón y Lamas, 1995, págs. 143-144).

Estas ponencias no ofrecen una nueva definición sobre 

lo alternativo; más bien, hacen un balance crítico sobre 

cómo se ha definido desde su génesis y lo limitante que 

puede resultar para las nuevas experiencias de medios de 

 

5 Estos paradigmas extracomunicacionales que influyeron  en el estu-

dio, la práctica y el análisis de la alternativa en América Latina son 

las teorías globales, como: “el marxismo clásico para la denuncia 

de la injusticia social, teorías más puntualmente políticas como el 

leninismo y su concepto de vanguardia, la teoría de la dependencia, 

la teología de la liberación… también la teoría de los movimientos 

sociales, la teoría de los aparatos ideológicos de Althusser, la teoría  

—no definida como tal— del intelectual orgánico de Gramsci, la 

nueva pedagogía de Freire, y finalmente quizás, la teoría de la 

democracia” (Mangone, Cit. en Rodríguez Esperón y Lamas, 1995, 

pág. 145).
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comunicación alternativa en los periodos post dictatoriales de 

América Latina. En ese sentido, Rodríguez Esperón y Lamas se 

preguntan en qué etapa se encontraba Argentina al momento 

de caracterizar una experiencia como alternativa, ¿derrota, 

repliegue, acumulación, transición o acción?

Durante esos encuentros, el análisis de la comunicación 

alternativa quedó desplazado por la necesidad de discutir 

en torno a la estética, el sonido y el autofinanciamiento, así 

como a cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la 

permanencia de las radios (Rodríguez Esperón y Lamas, 1995). 

De las principales revelaciones de estos encuentros se 

destaca que antes de que el modelo neoliberal se asentara en 

Argentina, la primera generación de emisoras comunitarias, 

surgidas en la década de los ochenta del siglo XX, mantenía 

una postura más anclada en la defensa de un proyecto 

comunicacional alternativo y desdeñaba la problemática 

del campo estético, privilegiando contenidos artesanales o 

desprolijos. 

Sin embargo, en la década de los noventa del siglo XX, 

la preocupación cambió hacia cómo hacer de la emisora 

comunitaria un proyecto en el que prevaleciera el cuidado 

de los aspectos estéticos. No obstante, el nuevo desafío que 

enfrentaban era que la radio había dejado de ser un ritual 

de escucha en un punto de reunión; esta práctica quedó casi 

desplazada cuando la radio empezó a ser móvil.6

6 Se refieren a lo móvil para explicar un fenómeno de transición en el 
acto de escuchar la radio. Inicialmente ésta se escuchaba en el espacio 
privado, en un acto en común de un grupo de personas alrededor de 
ese medio de difusión masiva, que no siempre se podía adquirir; sin 
embargo, con los avances tecnológicos, la radio se volvió móvil. En 
ese sentido, Rodríguez Esperón y Lamas explican que esta transición 
sería otro reto para las radios comunitarias, que tienen un limitado 
alcance para su transmisión. “En cambio, hoy la radio es el walkman, 
está en el automóvil y en el trabajo, mientras se estudia y se viaja, lo 
que determina un tipo de escucha fragmentada y desatenta. La radio 
comunitaria, en esta nueva visión que la motiva a competir con las 
grandes radios, se encuentra peleando con recursos de otras épocas” 
(Rodríguez Esperón y Lamas, 1995, págs. 148-149).
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Ante las dificultades conceptuales para definir la 

alternatividad en las radios comunitarias y la posibilidad de 

optar por comercializar sus espacios, “podríamos decir que 

la idea de servicio público, ya expulsada de la órbita estatal 

en la actual coyuntura de privatización salvaje, comienza a 

convertirse en hegemónica dentro del ámbito de las radios 

comunitarias” (ibid., pág. 149).

Desde nuestra perspectiva, la idea de servicio público se 

contrapone al sentido original de la comunicación alternativa, 

que era la transformación social. La única ventaja de optar 

por este modelo es tener mayor audiencia, lo cual no implica 

necesariamente independencia editorial, sobre todo si no 

existe una regulación por parte de un órgano autónomo del 

Estado que haga valer la independencia de los medios públicos; 

lo mismo sucede si se opta por la comercialización de espacios 

publicitarios. 

Imagen 2. Sede de la televisora Comunitaria Barricada TV (2010). 
Foto de la autora. 
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¿Desplazamiento de lo alternativo por lo 
comunitario?

En los apartados anteriores se puntualizaron las limitaciones 

del concepto de la comunicación alternativa para explicar 

a las nuevas radios denominadas alternativas, comunitarias 

y populares. Asimismo, se identificó que este fenómeno 

demandaba otro tipo de reflexiones y se refirió a las definiciones 

originarias de la radio popular y comunitaria (Mata, 1993; 

Villamayor y Lamas, 1998).

El debate que introdujo Mata (1993) fue para precisar 

el origen del término comunitaria/comunitarios y el de las 

radios populares latinoamericanas. A partir de la publicación 

de la CIESPAL: Radio apasionados: 21 experiencias de radio 

comunitaria en el mundo, Mata considera que estas experiencias 

no se definieron ni se conocieron bajo el término comunitario, 

sino como populares. En la edición del volumen se sostiene 

que: “‘las primeras experiencias de radios comunitarias se 

iniciaron en América Latina hace casi medio siglo’ cuando en 

realidad no hace una década que esa designación se oye por 

nuestras tierras” (pág. 57). 

La crítica se centra en la omisión de las diferencias entre 

las radios populares latinoamericanas y las radios comunitarias. 

Si bien el término radio comunitaria es una denominación 

genérica, con modalidades que incluyen experiencias 

nacionales y continentales de gestión y producción alternativa, 

para Mata es pertinente reflexionar desde el cuestionamiento 

de lo que se entiende por comunidad (Mata, Op. Cit.). La 

diferencia que establece Mata entre las radios comunitarias y 

las populares es que: 

los sectores populares ocupan un lugar central como 

sujeto, fuente y destino de su acción. Reconocerse 

populares implica un posicionamiento global frente a un 

sistema económico-social en el cual dichos sectores —sin 

importar de qué grupos se trate o dónde estén ubicados 

geográficamente— son marginados o excluidos también 
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globalmente del poder. Y no sólo del poder comunicar 

(ibid., pág. 59).

Pone énfasis en la centralidad de los sujetos sociales y 

excluidos que protagonizan estos proyectos comunicacionales, 

en lugar de enfocarse en el tipo de medio que se pretende y en 

la forma en que se define frente a lo comercial y/o institucional, 

como hacen los debates de la comunicación alternativa. Hay, 

entonces, un desplazamiento de la discusión de lo alternativo 

a lo popular, y su diferenciación frente a lo comunitario. No 

obstante, esta convivencia entre diversidad de proyectos 

radiofónicos denominados alternativos, comunitarios, 

populares y libres, fueron emisoras:

que se propusieron un nuevo tipo de comunicación: dar 

voz pública a las mayorías excluidas del sistema político, 

económico y de medios (…) Estas nuevas experiencias 

crecieron asociadas a lo comunitario como concepto 

y con la intención de abrir sus espacios a las distintas 

comunidades que le dieron vida (Villamayor y Lamas, 

1998, pág. 10).

En 1993, Mata delineó una diferenciación entre las 

radios comunitarias y populares a partir de la distinción entre 

comunidad (término asociado a los procesos radiofónicos 

europeos) y sujetos populares. En 1998 existían alrededor de 

mil radios en América Latina que se consideraban comunitarias, 

educativas, populares o ciudadanas. Villamayor y Lamas 

explican por qué prefirieron englobarlas bajo el nombre de 

comunitarias y ciudadanas:

Nuestras radios se identifican por tener fines públicos, 

aun cuando sean de propiedad privada, como el caso de 

radios que pertenecen a cooperativas de periodistas, 

iglesias, sindicatos, universidades o municipios. Se 

reconocen por ser participativas, por ejercer la libertad 
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de expresión en su concepto más genuino que rechaza 

toda censura, por promover la organización ciudadana y 

acompañar las luchas, los reclamos y las alegrías de los 

pueblos (ibid., pág. 11).

Estas radios comunitarias y ciudadanas constituían 

una alternativa en tiempos de globalización y concentración 

mediática. Lo interesante del planteamiento de Villamayor 

y Lamas es que la alternatividad ya no representaba a un 

proyecto revolucionario, sino a: “la esperanza de la sociedad 

civil de tener voz pública y de contar con medios que expresen 

y acompañen transformaciones reales” (ídem.).

Este desplazamiento conceptual bien podría considerarse 

como el abandono de un proyecto revolucionario; las radios 

comunitarias y/o ciudadanas serían ahora los nuevos medios 

referentes para la sociedad civil; su espacio de articulación 

social, de lo político y de lo cultural (Villamayor y Lamas,  

Op. Cit.).

El manual de Villamayor y Lamas Gestión de la radio 

comunitaria y ciudadana, de 1998, contribuyó al debate sobre la 

concepción de las radios comunitarias y ciudadanas para pensar 

su inserción en el Tercer Sector, definido como el ámbito no 

lucrativo de la sociedad civil, compuesto por organizaciones 

ajenas al aparato formal del Estado.

A finales de la década de los noventa del siglo XX, 

la mirada hacia el Tercer Sector7 se instaló en algunas  

 

7 El Tercer Sector es una categoría con orígenes anglosajones (Roitter, 

2005, pág. 29) que se instaló en diversas partes del mundo para 

agrupar a las organizaciones de la sociedad civil e incentivar su 

actuación para mediar las relaciones sociopolíticas entre el Estado y 

la esfera económica, y aspirar, así, a sociedades democráticas en que 

las tres esferas pudieran regularse unas a otras. Lo interesante de este 

proceso de recepción es que cierto sector de las radios comunitarias 

latinoamericanas vio en él una ventana de oportunidad para avanzar 

y disputar la esfera social.
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radios comunitarias, principalmente en AMARC, como una 

posibilidad para conducir procesos democráticos. No obstante:

es importante tomar en cuenta que el Tercer Sector no 

es único ni uniforme, es múltiple en las agendas, en las 

formas de organización, en los actores sociales y en 

las identidades colectivas (de género, de generación, 

de sexualidad). Por lo tanto no es un sector exento de 

conflictos, diferencias y desigualdades, ni es un sector 

autónomo de los otros dos. La dimensión estatal está 

presente (en las leyes que lo regulan o en las obligaciones 

cívicas) y el mercado lo atraviesa configurando dentro 

del Tercer Sector nuevas áreas con sus propias lógicas 

(ibid., pág. 16).

Su recepción no fue acrítica. La lectura sobre el Tercer 

Sector fue consciente de las contradicciones y/o tensiones 

que pueden surgir al interactuar con las lógicas del Estado 

y el mercado, lo cual implicaría nuevos retos o desafíos 

conceptuales para definir a las radios comunitarias que 

desearan reconocerse en esa categoría. Incluso la adopción de 

una categoría anglosajona para agrupar a diversos proyectos 

comunicacionales provenientes de diferentes contextos 

sociopolíticos, en los que ha prevalecido la desigualdad en el 

acceso a los medios de comunicación, era compleja. Esto se 

sumaba a los debates inacabados sobre la orientación que debía 

tener un medio de comunicación.

Tras identificar los desplazamientos conceptuales de las 

emisoras comunitarias, durante la década de los noventa del 

siglo XX, se observa el predominio de una reflexión en gran 

medida militante por parte de sus protagonistas, así como la 

escasez de reflexiones teóricas que lograran una definición 

consensuada en el ámbito académico. 

Las preguntas que destacaban eran sobre la viabilidad 

económica de los proyectos, el tipo de formato y cómo mantener 

su alternatividad o, en todo caso, decidir su abandono. Más 
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adelante se identificó la pertinencia de diferenciar entre la 

radio popular y la comunitaria poniendo de relieve al sujeto 

social: ¿quién hace la radio?; una problematización ausente en 

el debate latinoamericano de los años setenta del siglo XX. 

El incipiente campo de investigación de las radios 

comunitarias, alternativas y populares (2001-2009)

El retorno del debate sobre la comunicación alternativa 

responde a la necesidad de entender a una nueva generación 

de medios de comunicación alternativa basados en el uso y la 

apropiación de las nuevas tecnologías. La era digital detonó 

una revolución comunicacional inimaginable para quienes 

teorizaron sobre la comunicación alternativa en la década de 

los setenta del siglo XX. Esta revolución incluyó la búsqueda de 

la bidireccionalidad del proceso comunicativo, el rompimiento 

con la unidireccionalidad del medio, la masificación y el 

alcance con bajos costos, y la posibilidad de establecer un 

proceso dialógico entre el emisor y receptor, pero también: “ha 

generado que en este escenario virtual puedan darse procesos 

de comunicación que son unidireccionales, bidireccionales y 

multidireccionales, directos o diferidos, así como públicos o 

privados” (Lemus, 2017, pág. 60).

De acuerdo con los hallazgos de Lemus sobre la revisión de 

las nuevas investigaciones sobre comunicación alternativa, los 

principales postulados y las categorías analíticas que se usaron 

para explicarla desde los ochenta del siglo XX se mantienen 

vigentes: “su oposición al verticalismo, la participación, su 

vocación de transformación social y de contrahegemonía” 

(ibid., pág. 61). Sin embargo, advierte que también identificó: 

“una hiper-particularzación de problemáticas que se 

abordan en el contenido de estas propuestas alternativas, 

incorporando múltiples categorías, perspectivas teóricas, así 

como metodologías para explicar sociológicamente la triada: 

comunicación alternativa, poder y cambio social” (ídem.). Esta 

hiper-particularización que señala Lemus se expresa en nuevas 
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líneas de investigación,8  en las que identifica cuál es el carácter 

alternativo que las distingue entre sí. 

En Argentina, a mediados de la década de 2000, el interés 

por retomar la reflexión teórica de la comunicación alternativa 

surgió de la aparición de nuevos medios de comunicación 

alternativa por internet. Dichos medios fueron organizados 

por los nuevos movimientos sociales autodenominados 

anticapitalistas y autonomistas como consecuencia de la crisis 

económica, político-institucional y mediática de 2001.

El libro de Natalia Vinelli y Carlos Rodríguez Esperón 

Contrainformación. Medios alternativos para la acción política, 

publicado en 2004, representa un punto de partida. Los autores 

recuperan el término contrainformación propuesto por Cassigoli 

en 1980. El texto se propone como “un libro instrumental  

 

8 La primera corresponde a la comunicación alternativa; su 

abordaje está asociado al desarrollo y ha sido analizada desde las 

investigaciones críticas y las provenientes de los movimientos 

populares. Desde la perspectiva de Lemus, lo alternativo “se 

distingue por un proyecto cultural, social o político, contrario 

al establecido en el orden dominante”. La segunda es la cultura 

popular y la identidad; reflexionada a partir del concepto de medios 

comunitarios, autóctonos e indígenas, la alternatividad “se nuclea en 

el concepto de identidad, y la apropiación de la comunicación es para 

la preservación de lenguas, tradiciones y construcción de lo común”. 

La tercera se refiere al análisis de la construcción del poder en los 

medios; su interés es identificar y evaluar la participación en la 

esfera pública y su carácter alternativo, “se define por la aspiración a 

una redistribución del poder que se refleja en el acceso a los medios 

de comunicación”. La crítica de Lemus es que esta aspiración “coloca 

en igualdad de condiciones y competencia a los medios de menor 

alcance y organización, olvidando los desequilibrios estructurales 

que provienen del monopolio, así como los obstáculos culturales”. La 

cuarta son los medios ciudadanos; su línea de estudio está asociada 

“a la defensa del derecho a la comunicación y la participación crítica 

de las audiencias”, y a que la alternatividad radica en su búsqueda por 

la apertura de una pluralidad de voces y perspectivas. Por último, 

están los medios alternativos o asociados a movimientos sociales 

(Lemus, 2017, pág. 61).
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dirigido al activista de la comunicación, el militante de prensa 

de los movimientos sociales y políticos” (Vinelli y Rodríguez 

Esperón, 2008, pág. 5). 

Aunque no es un texto académico, recupera 

planteamientos teóricos del debate latinoamericano de los años 

setenta del siglo XX y hace una revisión crítica de los conceptos 

de comunicación, medio alternativo y contrainformación, a 

partir de la necesidad de revisar las nuevas dinámicas en el 

tratamiento de las notas informativas de los conglomerados de 

medios de finales de los noventa. 

Esta compilación incluye experiencias de medios 

alternativos, sobre todo bonaerenses y algunos de las 

provincias de Jujuy, Rosario, La Pampa y Río Negro. Algunos 

de estos textos fueron escritos antes de la crisis económica 

del 2001, mientras que otros surgieron en el contexto mismo 

de la crisis. Ello debido a que los conglomerados de medios 

(Clarín) desinformaban a la sociedad, tergiversaban los 

acontecimientos y criminalizaban las protestas callejeras y las 

asambleas barriales durante la crisis económica del 2001; en 

respuesta a esta situación surgieron los nuevos medios.  

Fue la manipulación mediática de los conflictos sociales 

lo que detonó la necesidad de replantear el concepto de la 

contrainformación y de los medios alternativos; es decir, 

una vez más, como resultado del cambio del contexto 

sociopolítico. Si antes se había pretendido eliminar el concepto 

de comunicación alternativa porque ya no era suficiente para 

explicar a las nuevas radios surgidas en el contexto del regreso 

de la democracia, el escenario cambió radicalmente a finales 

de los noventa del siglo XX: “las prácticas de comunicación 

alternativa que ya venían trabajando pegaron un salto 

cuanti-cualitativo; al mismo tiempo, nacieron otras nuevas: 

experiencias contrainformacionales, militantes, alternativas, 

de base y mil denominaciones distintas” (Vinelli y Rodríguez 

Esperón, Op. Cit., pág. 5).

Vinelli y Rodríguez Esperón recuperan el concepto de 

alternatividad de Graziano (1980), quien planteaba hacer 
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del medio alternativo una “praxis transformadora de la 

estructura social en tanto totalidad”, es decir, que su elemento 

determinante es “su dependencia hacia un proyecto de cambio 

radical de la sociedad” (ibid., pág. 10). 

Los autores ponen de relieve la importancia de volver 

al carácter militante del medio y una vez más plantean una 

dicotomía como enfrentamiento contra lo dominante, tanto en 

la estructura, como en las formas de gestión, el tipo de relación 

con los protagonistas, los contenidos y las formas de propiedad 

y de financiamiento. 

Lo novedoso fue la recuperación del concepto de 

contrainformación y la reflexión sobre la efectividad del 

medio alternativo, que había sido cuestionada por Cassigoli 

(1989). Este autor sostenía que generaba ruido en la 

información frente al discurso dominante y, por ello, prefería 

el término contrainformación, porque hace una crítica y 

da vuelta a la información oficial sin necesidad de crear 

medios paralelos. Vinelli y Rodríguez Esperón, considerando 

esta crítica, argumentaron que no están disociados, que la 

contrainformación:

no se limita a dar vuelta a la información oficial; ésta es, 

en efecto, una forma de intervención, pero no la única. 

Segundo, porque la lectura crítica desde una perspectiva 

de clase no se limita a los hechos que pueden ser 

noticiables por los medios masivos sino que abarca la 

propia realidad tercero —y esto es lo más importante—, 

porque las prácticas alternativas, contrainformacionales 

u oposicionales (…) que se enmarcan en un proyecto 

de cambio social definen su agenda de acuerdo a los 

objetivos políticos del grupo que integran (Vinelli y 

Rodríguez Esperón, Op. Cit., pág. 11).

Aclaran que no sólo se disputan el tipo de cobertura de 

los momentos de conflicto o tensión política, sino que también 

hacen agenda de aquellos acontecimientos que para los medios 

hegemónicos no son noticia. 
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Como respuesta a estos desafíos, apuestan por crear 

medios alternativos y contrainformativos de manera conjunta, 

colocándolos como parte de las políticas culturales de las clases 

populares.  La confrontación con los medios de comunicación 

hegemónicos será inevitable, y dependerán de un proyecto 

político cuyo objetivo sea la transformación social y la vigilancia 

de las tergiversaciones de los acontecimientos noticiosos para 

disputar esas narrativas. Así, Vinelli y Rodríguez Esperón 

inauguran el retorno de la reflexión sobre la comunicación 

alternativa en Argentina.

En otro nivel de análisis, la investigación de Kejval, 

Los proyectos político-culturales de las radios comunitarias, 

alternativas y populares (2009), tuvo por objetivo identificar 

la diversidad de proyectos que dieron origen a las radios 

comunitarias e intentar no ceñirlas al concepto de alternatividad 

y que albergan diferentes prácticas en momentos sociopolíticos 

y culturales diferenciados.  

Fue así que analizó los contextos en los que surgieron y se 

desarrollaron las radios comunitarias, alternativas y populares 

de los años ochenta del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los 

contextos en los que se sitúan estas experiencias dan claves para 

identificar a las personas que crearon y dieron identidad a esas 

emisoras, así como los objetivos que guiaron su dirección y el 

tipo de relaciones que establecieron con otros actores sociales, 

como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales 

y partidos políticos (Kejval, 2009, pág. 15).

Esta precisión en el análisis es fundamental para entender 

que entre las propias radios comunitarias pueden existir 

perspectivas diferentes para enunciarse y definirse. Ello, a 

su vez, determinará el tipo de argumentación conceptual y 

política que usarán para la disputa legal, es decir, para la forma 

en la que buscarán ser reconocidas en una legislación. No 

obstante, la falta de consenso en cuanto a su definición aumenta 

la complejidad para comprenderlas y definirlas. Al respecto, 

Kejval se cuestiona: “¿Cómo definir las radios comunitarias, 

alternativas y populares de modo tal de poder constituirlas 
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como objeto de estudio? Intelectuales, comunicadores, 

organizaciones y estudiantes han intentado responder esta 

pregunta una y otra vez, alimentando debates que continúan 

abiertos” (ibid., pág. 17).

Una vez más, se hace énfasis en las diferentes formas 

de entender lo alternativo. Se parte de la premisa de Simpson 

(1989) de lo alternativo frente a lo hegemónico. Esta definición 

es defendida por militantes e integrantes de radios comunitarias 

que se adscriben al marco ideológico anticapitalista y/o 

autonomista, que subrayan el carácter político de sus medios 

para diferenciarlo de los contenidos y las políticas editoriales 

de los medios comerciales y públicos. 

En algunos contextos, la comunicación alternativa es 

parte de las construcciones de espacios sociales no capitalistas; 

en otros, es arma de lucha contra un régimen. En todos los 

casos, el medio elegido abre, potencia, difunde o multiplica un 

proyecto de sociedad y las luchas o construcciones que éste 

orienta (Kejval, Op. Cit., págs. 18-19). 

Kejval retoma las reflexiones de Vinelli y Rodríguez 

Esperón: “la comunicación alternativa no puede ser 

conceptualizada como un a priori a la experiencia. Según los 

autores el concepto se realiza en la práctica; fuera de la práctica 

no significa nada” (ibid., pág. 19). En ese sentido, la propuesta 

de Kejval no es optar por la distinción entre lo comunitario, 

lo alternativo y lo popular, sino tomarlos “como un conjunto 

de experiencias cuya diversidad no necesariamente se 

corresponde con los adjetivos que las radios eligen para 

nombrarse” (ídem.).

Por otro lado, es importante señalar que la investigación 

de Kejval (2009) profundizó en los objetivos que guiaron a los 

proyectos de las radios alternativas, comunitarias y populares, 

en relación con la democratización de la comunicación:

Democratizar la comunicación fue una de las frases que 

sintetizó la toma de posición de las nuevas emisoras frente 

a un sistema de medios caracterizado por la existencia 
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de medios privados —guiados por el fin de lucro— y 

de medios públicos —guiados casi exclusivamente por 

intereses de gobiernos de turno—, y que empezaba a 

mostrar las primeras señales de su posterior proceso de 

concentración. Así, la participación de nuevos actores 

sociales que hasta entonces no habían tenido acceso a 

los medios de comunicación fue uno de los propósitos 

que motorizó a las nuevas radios (pág. 63).

El periodo analizado se caracteriza por significativos 

intentos para sistematizar las experiencias, definirlas y aclarar 

cuál marco teórico-conceptual permitía su comprensión. 

Fue una etapa exploratoria de un fenómeno comunicacional 

emergente. 

Previo a la sanción de la LSCA 26.522 en 2009, surgieron 

distintos enfoques para estudiar y definir a las radios 

comunitarias, alternativas y populares, que se entrecruzan con 

la mirada militante de los activistas de las radios comunitarias, 

populares y/o alternativas. Y ha logrado establecer puentes de 

entendimiento en relación con el fenómeno comunicacional 

desde una perspectiva crítica y cercana a la multiplicidad de las 

experiencias de radios comunitarias. 

A partir de su aparición, la diversidad de estudios 

y enfoques que han proliferado, para caracterizarlas y 

problematizarlas, orientaron los debates para su defensa 

en el reconocimiento legal y conceptual y han llevado a una 

definición general en la legislación, como ocurrió con la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en la que se 

adoptó la definición final de las emisoras comunitarias. 

La LSCA 26.522 y la proliferación de nuevos 
enfoques y estudios sobre las radios comunitarias, 
alternativas y populares en Argentina

A continuación, se expondrá el surgimiento de otras líneas 

de investigación a partir de la irrupción de un nuevo sector 

mediático: el social-comunitario sin fines de lucro, reconocido 
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como emisoras comunitarias en el artículo 4° de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. El objetivo 

es continuar con la reflexión sobre el fenómeno desde otras 

aristas.

En los primeros años de su aplicación, la LSCA 26.522 se 

colocaba en el centro del análisis relativo al diseño y la ejecución 

de las políticas públicas para cumplir con la exigibilidad del 

reconocimiento del nuevo sector mediático. El interés se debía 

a que era una de las primeras políticas públicas de comunicación 

que, además, provenía de una legislación considerada como el 

referente más democrático de América Latina. También por 

la necesidad intelectual de continuar la reflexión y el debate 

sobre lo comunitario, lo popular de las radios y el concepto de 

comunicación alternativa:

El debate y la posterior sanción de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual 26.522 revitalizó el 

campo de la comunicación alternativa, una zona de 

estudios e intervención política y comunicacional que 

tras los desplazamientos teóricos conceptuales de los 

80 en las ciencias sociales había quedado secundarizada 

y relegada en la investigación académica. La discusión 

social alrededor de la democratización del sistema de 

medios en la Argentina favoreció la atención en esa 

‘otra comunicación’, convocada para dar cuerpo a la 

idea de pluralidad y diversidad de voces y dignataria de 

la reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico 

bajo la denominación medios ‘sin fines de lucro’ (Vinelli, 

2014, pág. 37).

Vinelli sostiene que, después de que fue aprobada la 

legislación, se renovaron viejos planteos sobre la alternatividad; 

no obstante, el eje fundamental de la reflexión giró en torno 

a una necesidad política y práctica para un sector que se 

autodenomina comunitario, alternativo y popular, que quedó en 

el marco conceptual de las sin fines de lucro, las cuales se ven: 
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“en situación de desigualdad frente a otras de mayor dimensión 

y capacidad financiera para hacer frente a los desafíos que 

implica la ley 26.522, su reglamentación y la traducción de la 

misma en pliegos concretos, particularmente en el caso de la 

televisión” (ibid., págs. 37-38).

La categoría sin fines de lucro es un concepto no ideológico, 

neutral, es decir, apto para ser incluido en la redacción de un 

documento jurídico, como lo es una legislación. No obstante, 

si el resto del articulado no toma en cuenta que hay factores 

sociopolíticos y económicos que pueden contrariar su sentido, 

tiende a entrar en conflicto con las radios comunitarias, 

alternativas y populares. Esa es la crítica principal de Vinelli 

sobre las consecuencias del término, por lo que propone no 

abusar de su ambigüedad y de las clasificaciones, pues reducen 

la complejidad y la simplifican. A partir de esa consideración, 

su propuesta teórica analítica es:

construir una zona para el análisis (un marco de 

referencia) que nos permita distinguir sociológicamente 

los medios alternativos, populares y comunitarios como 

actores diferenciados: 1) dentro de la categoría ‘sin fines 

de lucro’; 2) de los medios públicos; y 3) de las micro 

y pequeñas empresas que comparten muchas veces el 

mismo escenario local/territorial (Martínez Hermida, 

2008, pág. 74, Cit. en Vinelli, 2014, pág. 39).

Vinelli (2014) invita a no abandonar la reflexión 

académica de la comunicación alternativa, ni la defensa y el 

derecho de estos medios a reivindicarse como comunitarios, 

alternativos y populares:

La idea es reconocer una tradición para la alternatividad 

en América Latina para luego realizar un plan de 

abordaje que responda a unos consensos generales, 

de manera de construir un objeto diferenciado sobre 

el cual indagar las formas de ejercicio periodístico, 
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gestión y funcionamiento. Por eso se trabaja con la 

fórmula ‘alternativo, popular, comunitario’ en abanico 

(aun cuando cada uno de estos términos por separado 

genera sus propios ecos), para referirnos a un ámbito de 

producción cultural marcado por la articulación entre 

comunicación y lucha política (ibid., págs. 39-40).

Para Vinelli, la tradición latinoamericana de la 

alternatividad tiene suficiente peso teórico y práctico para 

realizar estas diferenciaciones, a fin de promover reflexiones 

sobre la relación entre comunicación, política y sociedad. 

Asimismo, señala que:

tiene antecedentes que permiten vislumbrar algunos 

consensos, y que hacen de ésta una zona teórica práctica 

dentro de las ciencias de la comunicación. Esto pese a que 

—como señalamos— ha sido relegada en la investigación 

académica, por considerarse ‘secundaria’ o como una 

suerte de ‘pariente pobre’ en las carreras de periodismo 

de casi todo el mundo (Gumucio Dagrón, 2004, pág. 13, 

Cit. en Vinelli, 2014, pág. 44).

Este lugar secundario que se le ha adjudicado a los 

estudios y teorizaciones de la comunicación alternativa dentro 

de los estudios de las ciencias de la comunicación, fue una 

percepción que prevaleció durante las décadas de los ochenta 

y noventa del siglo XX, situación que ya se analizó en los 

apartados anteriores. 

Es claro que el concepto de comunicación alternativa 

no puede abarcar la diversidad de proyectos que han surgido 

en los diferentes contextos sociopolíticos. Es justo ahí donde 

radica su desafío teórico, es decir, en considerar cuáles 

disciplinas o categorías analíticas pueden contribuir al análisis 

para comprender en su totalidad este nuevo sector mediático. 

Mata argumenta que los sujetos subalternos que hacen 

comunicación popular son los garantes de la acumulación 
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de fuerzas sociales en la lucha por la democratización de la 

comunicación, frente a una ciudadanía fluctuante y endeble. 

Sostiene que ésta se caracteriza por ser emergente, lo cual la 

hace “fluctuante e inestable, no tiene muchas veces el carácter 

orgánico o institucional que se requiere para acumular fuerzas” 

(Mata, 2011, pág. 20).

La defensa de la comunicación popular fue el haber 

disputado el derecho a la información y la comunicación, tanto a 

los medios hegemónicos como a los públicos, que históricamente 

naturalizaron el ser los únicos depositarios legítimos de 

esos derechos. Mata reconoce que las organizaciones de 

comunicación popular son las que cuestionaron este modelo y 

ello las coloca como parte de los movimientos democratizadores 

de la comunicación. Sin embargo, nos advierte sobre el desafío 

de las conquistas obtenidas, pues es importante no confundir 

“logros y victorias legislativas con la transformación del orden 

hegemónico” (ibid., pág. 21).

Imagen 3. Manuales de capacitación para los medios 
comunitarios y populares de FARCO (2017). Foto de la autora. 
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Al aprobarse la LSCA 26.522, las organizaciones de 

comunicación popular contaron con nuevos instrumentos 

jurídicos; sin embargo, entraron en un proceso de confrontación 

con el tipo de contenidos y la propia ejecución de las 

políticas públicas, así como con la dificultad de identificar si 

llevarían a la profundización de la democracia. Para Mata, la 

legislación no representa la victoria definitiva de un proceso 

de democratización del sistema mediático: “La comunicación 

popular sigue siendo expresión del conflicto, enunciación de 

las palabras que lo nombran como única posibilidad de ejercicio 

de la política y de la profundización de la democracia” (idem.).

En ese sentido, también es fundamental recuperar la 

contribución de Kejval (2018) en su obra Libertad de antena. 

La identidad política de las radios comunitarias, populares y 

alternativas argentinas (1983-2015), quien identificó las 

identidades políticas colectivas de esos medios y cuestionó 

su transformación a partir de la sanción de la LSCA 26.522 

y su inminente cambio institucional. Uno de los principales 

hallazgos de su investigación fue señalar que la sanción de 

la Ley desarticuló el antagonismo a partir del cual las radios 

habían configurado sus semejanzas y establecido una identidad 

compartida por más de 25 años.  

Esta investigación se inscribe en el campo académico de 

la comunicación comunitaria, popular y alternativa9 de la Red 

9 Este nuevo campo de investigación forma parte de la “Red 

Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y 

Popular (RICCAP), integrada por: Universidad Nacional de Córdoba, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata, 

Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de 

Quilmes y Universidad Nacional de Entre Ríos a través del Área de 

Comunicación Comunitaria. La Red fue creada en el 2014, ante la 

necesidad de formar un ámbito interuniversitario de producción, 

reflexión e intercambio de investigaciones y saberes, que contribuya 

a fortalecer el vínculo entre las universidades nacionales, las 

comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales en 

los territorios. Asimismo se busca reivindicar la potente tradición 

latinoamericana en relación a la Comunicación Comunitaria, 

Alternativa y Popular, en tanto expresión del pensamiento 
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Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa 

y Popular (RICCAP) de Argentina, un área reciente de estudio 

que es parte del proceso de ampliación de la perspectiva 

académica para reflexionar, desde la tradición latinoamericana, 

sobre la comunicación comunitaria, alternativa, popular y 

descolonial, en diálogo con universidades, organizaciones, 

comunidades y movimientos sociales.

El sector social-comunitario: su estudio desde las 
políticas de comunicación y la sociedad civil y los 
derechos a la comunicación y la cultura

Para contextualizar el estudio de las políticas de comunicación 

en Argentina es preciso mencionar algunos aspectos 

históricos que facilitaron la apertura de este campo de estudio 

y permitieron que se consolidara en la academia. Para la 

Universidad de Buenos Aires, el regreso de la democracia en 

Argentina (1983) significó la oportunidad de crear la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, en 1986, que antes no había sido 

posible debido a la última dictadura cívico-militar (1976-1983) 

y a las presiones de las empresas mediáticas. Cabe destacar 

que su formalización sucedió en medio de la privatización del 

sistema mediático argentino (Causas y Azares, 1995).

En los planes de estudio de la nueva carrera de Ciencias de 

la Comunicación existían las siguientes orientaciones: Políticas 

y planificación de la comunicación, Comunicación y procesos 

educativos y Comunicación comunitaria (UBA Sociales,  

 

emancipador y la descolonización cultural y política. Entre los 

objetivos de este espacio interinstitucional, se destacan: generar 

un ámbito de discusión e intercambio de experiencias; llevar 

adelante acciones conjuntas de gestión, extensión, investigación, 

docencia y producción de conocimiento, promover la articulación 

con organizaciones, redes y movimientos sociales para fortalecer 

el desarrollo de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y 

Popular, aportar a la plena vigencia de la Ley Nacional de Servicios 

de Comunicación Audiovisual y publicar y difundir producciones” 

(Área de Comunicación Comunitaria, 2015).
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2013) que se incluyó en 1989 como talleres llave orientados a: 

“conducir una reflexión sobre la relación entre comunicación 

y participación en ámbitos micro: barrios, comunidades, 

instituciones educativas, medios alternativos” (Méndez, et., al., 

1995, pág. 41).

Estas orientaciones terminales, más que un campo 

de especialización, tenían el objetivo de abrir ciertas 

áreas temáticas: “las relaciones comunicación/educación, 

las relaciones comunicación/participación en ámbitos 

comunitarios, y los procesos de planificación desde niveles de 

intervención macro (políticas nacionales, planificación estatal) 

hasta experiencias institucionales, barriales, y aún en ámbitos 

privados” (ibid., págs. 38-39). En la UBA, el objetivo era formar 

estudiantes con un perfil de egreso de comunicadores sociales.

En 1994, dos factores llevaron a la fusión de las 

orientaciones terminales de Comunicación comunitaria 

y de Políticas y planificación. Por un lado, la transición al 

modelo neoliberal en Argentina tuvo efectos en sus sistemas 

mediáticos y había que atender a las demandas del mercado, 

como anteponer la formación técnica del uso de los medios 

a las consideraciones sociales y humanísticas. Por el otro, 

debido al escaso número de alumnos inscritos que en parte 

respondía a: 

las transformaciones del mercado capitalista en general 

y el mercado mediático en particular, han tenido 

sobre la organización de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la UBA: incorporación de nuevas 

prácticas y saberes, abandono de ciertas discusiones que 

años atrás caracterizaron el debate académico (Méndez, 

Op. Cit., pág. 41). 

De este modo, la nueva cátedra Políticas y planificación 

de la comunicación se dedicó a analizar las políticas de 

comunicación en Argentina, en particular la historia de la 

radiodifusión y los primeros estudios sobre la estructura y 

concentración de las industrias culturales en América Latina. 
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Con la aprobación de la LSCA 26.522 y el reconocimiento 

de las emisoras comunitarias sin fines de lucro surgió un nuevo 

eje de análisis para el estudio de las políticas de comunicación. 

Su incorporación como un nuevo bloque al sistema de medios 

implicaba abordarlas no sólo desde el campo comunicacional-

sociológico o el más reciente campo académico de la 

comunicación comunitaria, popular y alternativa, sino también 

analizar cómo se materializaba su existencia bajo las nuevas 

reglas jurídicas.

En el libro Medios en guerra. Balance, crítica y desguace 

de las políticas de comunicación 2003-2016 se compilan los 

primeros análisis de la implementación de las políticas públicas 

de comunicación derivada de la LSCA 26.522 y del órgano 

encargado de su planificación. El capítulo de Agustín Espada, 

“Una oportunidad perdida: la ley y los medios sin fines de lucro” 

(2017), ya desde su título indica que su aplicación no fue como 

se esperaba o como se prometió durante el proceso de discusión 

de la Ley de Medios. Espada exhibe el número de licencias y 

autorizaciones entregadas por el AFSCA al sector sin fines de 

lucro, que fue el más postergado en la distribución, y aclara 

cuáles fueron los factores que impidieron una implementación 

adecuada de los objetivos de la legislación.

Otro marco de investigación que surgió a partir de la 

sanción de la LSCA 26.522 fue el del equipo de investigación 

Sociedad civil y democratización de la comunicación y la cultura, 

del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su 

enfoque analítico parte del papel que desempeña la sociedad 

civil en las disputas por la ampliación de los derechos a la 

comunicación y la cultura. Dentro de sus contribuciones, la 

publicación coordinada por María Soledad Segura y Cintia 

Weckssser, Los medios sin fines de lucro entre la Ley Audiovisual 

y los Decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-

2015 (2016), reúne perspectivas diversas sobre los primeros 

años de la implementación de la legislación.
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Las discusiones de esta publicación comprenden cuatro 

perspectivas: I) Las asociaciones de medios sin fines de lucro;10 

II) Gremios del Sector Audiovisual;11 III) Áreas del estado 

vinculadas a políticas de comunicación;12 IV) Universidad 

Pública. Las líneas de investigación analizan los siguientes temas: 

la sostenibilidad del medio; modelos de gestión, organizativos 

y económicos; las nuevas radios comunitarias que surgieron 

a partir de la LSCA 26.522; diagnósticos sobre el acceso del 

sector sin fines de lucro a medios audiovisuales de Argentina; 

las audiencias de las radios populares y comunitarias del sur de 

la Ciudad de Buenos Aires; la producción audiovisual (cine); y 

comunicación alternativa en el marco de la LSCA.

Es una compilación que permite conocer, las nuevas líneas 

de investigación para analizar el desarrollo de este sector social 

comunitario sin fines de lucro. A finales del 2018, el mismo 

equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba 

publicó el artículo “Los públicos de medios comunitarios,  

 

10 Se incluyen las siguientes discusiones: la Ley Audiovisual: la 

construcción de un escenario de derechos y transformación (FARCO 

y UNC); Trabajadores y militantes de la comunicación popular 

(FARCO); La radio comunitaria, de asociación civil a cooperativa 

de trabajo (AMARC y UNC); No nos consideramos medios sin 

fines de lucro (RNMA); El camino es encontrarnos con otros y 

articular en conjunto (Red Colmena); La integración como respuesta 

para ocupar el 33 por ciento (Trama Audiovisual); Cooperativas 

de comunicación: una apuesta a la cultura y la economía local 

(Colsecor); La sustentabilidad es el otro (Trama Audiovisual); 

Televisión alternativa y Ley 26.522: diario de una presentación a 

concurso (Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias y 

UBA) (Segura y Weckesser, 2016).

11 Los temas son: el trabajo autogestionado del medio; la búsqueda 

de sustentabilidad, salarios dignos y organización sindical; y los 

trabajadores de oficio: los locutores (Segura y Weckesser, Op. Cit.).

12 En este apartado se exponen las políticas estatales para el sector 

sin fines de lucro: las políticas de fortalecimiento para los medios 

y sus trabajadores desde la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, el órgano regulador. 
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populares y alternativos en América Latina. El caso argentino”, 

en el que se analiza el rol de las audiencias, la sostenibilidad de 

los medios comunitarios, populares y alternativos, así como su 

relación con las políticas públicas de fomento.13

Los autores advierten que el estudio se realizó con una 

muestra micro “con características legales, organizacionales, 

económicas, de posicionamiento ideológico y ubicación 

geográfica diversa” (Segura, et., al., 2018, pág. 34), y que los 

resultados son tentativos, pero “pueden marcar una tendencia 

que será necesario confrontar con nuevos estudios” (ídem.). 

Como ya se explicó antes, Lamas y Lewin (1995) sostenían 

que los principales retos para la subsistencia de las radios 

comunitarias eran el tipo de contenidos, su profesionalización 

y si serían capaces de superar el exceso de militancia en la 

narrativa social, de romper con la lógica del autoconsumo de 

los ya convencidos y alcanzar la masividad del medio; en ese 

sentido, la investigación de Segura, et., al. (2018) contribuye 

a dar respuestas a esas interrogantes que prevalecieron en la 

década de los 90. 

Conclusiones

Uno de los principales hallazgos del presente artículo fue 

ubicar en qué contexto se suscitó el retorno del debate teórico 

de la comunicación alternativa en Argentina y que tiene, ese 

suficiente peso teórico heredado de los teóricos de la tradición 

latinoamericana de los años setenta del siglo XX, tal como lo 

sostiene Vinelli (2014).  

También es un acto de justicia epistémica frente al 

desdén que padeció, sobre todo con la imposición de la lógica 

del libre mercado en los planes de estudio de las Ciencias de la 

Comunicación. 

13 Fue un estudio que analizó “los públicos de 7 emisoras de radio y 3 

canales de televisión de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (zona 

Metropolitana del país); (región Pampeana); y (Región Cuyo)” 

(Segura, et., al., 2018, pág. 8).
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Por otro lado, el recorrido histórico-conceptual-teórico-

militante, expuesto en los apartados anteriores, proporciona 

un mapa completo sobre los numerosos intentos por definir 

este campo de investigación. Así, se encontraron diversas 

perspectivas para analizar los procesos de democratización de 

los medios; la descripción e historización de las experiencias; 

las aproximaciones teóricas y militantes para definirlas; el 

análisis para caracterizar y problematizar su surgimiento; y 

metodologías incipientes para analizar la relación entre las 

audiencias y radios comunitarias, populares y alternativas en 

la nueva etapa posterior a su reconocimiento. 

Una de las lecciones más sustanciales que nos deja 

esta síntesis de los debates teóricos y militantes sobre la 

comunicación alternativa en Argentina es que estamos 

frente a un nuevo sector mediático que necesita de enfoques 

interdisciplinarios para analizar si las condiciones económicas, 

jurídicas y sociales que prevalecen en un determinado contexto 

les permite consolidar sus proyectos comunicacionales. Esto 

implica la creación y permanencia de centros de investigación 

para observar cómo se desarrolla este sector y que estén en 

diálogo con las radios comunitarias, populares y alternativas. 
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Resumen: El artículo aborda la relación entre los conceptos dignidad y naturaleza. 

Parte de exponer cómo son entendidos éstos desde una mirada antropocéntrica, y 

de manera crítica los contrapone al sentido de ambas categorías en el Buen Vivir 

como imaginario colectivo. El término dignidad, generalmente se asocia y emana 

del mundo de lo social, mientras que el concepto del Buen Vivir tiene un claro 

rechazo antropocéntrico. Por lo tanto en este artículo hago tácitas diversidad 

concepciones teóricas sobre el Buen Vivir, y argumento la necesidad de crear 

espacios y oportunidades de diálogo entre las trayectorias teóricas que sustentan 

el Buen Vivir y el concepto de dignidad desde este paradigma. 
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Artículo

Abstract: The article addresses the relationship between the notions dignity and 

nature. It begins by exposing how these are understood from an anthropocentric 

perspective, and critically opposes them to the meaning of both categories in 

Good Living as a collective imaginary. The term dignity is generally associated 

with and emanates from the social world, while the concept of Good Living has a 

clear anthropocentric rejection. Therefore, in this article I make tacit diversity of 

theoretical conceptions about Good Living, and I argue the need to create spaces 

and opportunities for dialogue between the theoretical trajectories that support 

Good Living and the concept of dignity from this paradigm. 
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Dignidade e antropocentrismo. Os desafios da irrupção do 
Bem Viver como imaginário coletivo

Resumo: O artigo aborda a relação entre os conceitos dignidade e natureza. Parte de 

expor como estes são entendidos a partir de uma perspectiva antropocêntrica, e os 

contrapõe criticamente ao significado de ambas as categorias no Bem Viver como 

imaginário coletivo. O termo dignidade é geralmente associado e emana do mundo 

social, enquanto o conceito de Bem Viver tem uma clara rejeição antropocêntrica. 

Por isso, neste artigo faço tácita diversidade de concepções teóricas sobre o Bem 

Viver, e defendo a necessidade de criar espaços e oportunidades de diálogo entre 

as trajetórias teóricas que sustentam o Bem Viver e o conceito de dignidade a 

partir desse paradigma. 

Palavras-chave: dignidade, antropocentrismo, pós-humano, bem viver, natureza.
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Introducción

El presente artículo explora las implicaciones analíticas del 

concepto de dignidad a la luz de la irrupción del Buen Vivir 

en contextos indígenas en América Latina. En este sentido, el 

artículo plantea las siguientes preguntas: ¿se puede concebir la 

dignidad fuera del ámbito humano, por ejemplo, la dignidad 

de la naturaleza? Y si es así, ¿Es posible que la naturaleza sea 

sujeta de dignidad, solo por el hecho de ser? Estas preguntas 

y sus implicaciones se analizarán considerando la crítica 

antropocéntrica asociada al Buen Vivir.

El Buen Vivir se nutre de proyectos políticos desde el sur 

de América Latina, implica la revalorización de conocimientos 

y sabidurías que se posicionan discursivamente como alternos 

al pensamiento de la modernidad occidental. Se asumen 

en condición de desplazamiento por regímenes de verdad y 

modelos económicos dominantes. En este sentido, el Buen 

Vivir tiene un fuerte carácter político que se construye como 

búsqueda de alternativas señaladas por aquellos que llevan 

la voz de grupos subalternos. De forma paralela, el concepto 

de dignidad humana está íntimamente ligado a movimientos 

de resistencia, reivindicativos y contra hegemónicos 

actuales. Desde el movimiento de los Indignados en España, 

el movimiento Occupy en Estados Unidos, los Zapatistas en 

México, y muchos otros, se reivindica la dignidad humana, 

la defensa de la vida digna o la rebeldía dignificante como 

argumento primordial de sus demandas. 

El argumento que se esgrime en el artículo es que el 

término dignidad como manifestación de lucha y autoridad 

moral representa un reto para los proyectos del Buen Vivir, 

entendidos estos como proyectos alternos a los postulados 

de homogeneidad económica, política y social, implícitos en 

la modernidad occidental. El reto analítico se manifiesta en 

el sentido de que, si bien existen múltiples vinculaciones y 

comunalidad entre las luchas por la dignidad humana y los 

proyectos del buen vivir en América Latina, el concepto de 
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dignidad es generalmente asociado a lo humano, y emana del 

mundo de lo social; mientras que, el concepto del Buen Vivir 

tiene un claro rechazo antropocéntrico. No solo hago tácitas 

las diferencias y divergencias que pueda aportar teóricamente 

la noción de Buen Vivir al uso que se le otorga al concepto de 

dignidad, sino que también argumento la necesidad de crear 

espacios y oportunidades de diálogo entre las trayectorias 

teóricas que sustentan ambos conceptos.

El artículo está organizado de la siguiente manera. Inicio el 

texto con una discusión introductoria a los principios del Buen 

Vivir y sus componentes, sobre los que destacaré su relación 

con el antropocentrismo. En el siguiente apartado, abordo el 

concepto de dignidad, desde la concepción fenomenológica, y 

ontológica del término, sobre las que planteo sus diferencias. 

En el tercer aparatado se analizan los principios teóricos del 

Buen Vivir y la conceptualización de la naturaleza como sujeto 

de derechos propios, y como tal, entidad sujeta a dignidad. 

En el último apartado planteo desde un enfoque ontológico la 

concepción de la naturaleza digna.

El Buen Vivir

En América Latina, principalmente en la zona andina, el Buen 

Vivir juega un papel consolidado en el horizonte de proyectos 

que buscan una propuesta alternativa al desarrollo que se 

concibe como producto del modelo económico neoliberal, así 

como de los supuestos ontológicos que impera en la modernidad 

dominante. El Buen Vivir como filosofía y orientación de 

política pública tiene un impacto innegable en diversos países 

andinos; entre ellos destacan Ecuador y Bolivia. Ambos países 

promulgaron nuevas constituciones nacionales a través de 

asambleas constituyentes motivadas por las movilizaciones de 

los pueblos originarios en su lucha por sus derechos colectivos 

(Acosta, 2011). 

El Buen Vivir no es un concepto o proyecto político 

perfectamente coherente ni definido, sino algo más complejo 

(Vanhulst y Beling, 2013), y articulado a tres puntos 
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fundamentales (Loera González, 2015). El primero, una crítica 

al modelo imperante de desarrollo neoliberal orientado en 

el capital. El segundo, una reivindicación de las sabidurías y 

ontologías históricamente excluidas, entre las que destacan 

las de los pueblos indígenas. Las concepciones Sumak Kawsay 

(en lengua quechua) y Suma Kamaña (en lengua Aymara) las 

cuales en términos generales significan la vida en plenitud, son 

dos claros ejemplos. Sumak Kawsay y Suma Kamaña implican 

una vida no orientada a la acumulación de bienes materiales 

como finalidad de la vida, sino a promover un estado de vida 

que permita vivir en armonía entre los humanos y el resto de 

los seres del planeta. Un proyecto de vida basado en la armonía 

social y la economía comunitaria. 

La constitución ecuatoriana (2008) y la Constitución 

boliviana (2009) incluyeron el Sumak Kawsay y Suma Kamaña 

como alternativas a los modelos de desarrollo hegemónicos, y 

posible salida a la crisis generalizada que se ha vivido en el área 

andina en los albores del siglo XXI (Hidalgo Capitán, 2012). 

El tercer elemento central del Buen Vivir implica un 

cambio de paradigma, transitar de un modelo antropocéntrico 

de desarrollo occidental, a un paradigma biocéntrico o 

cosmocéntrico. Para ello, es necesario reconocer a la naturaleza 

y sus manifestaciones y otras formas diferentes de vivir 

(Estermann, 2012). De ahí que el proyecto del Buen Vivir 

retoma ontologías de los pueblos indígenas y otros ensamblajes 

ontológicos heterogéneos. 

A su vez, el Buen vivir rechaza la limitación de los 

derechos de los pueblos indígenas a un reconocimiento 

público de su diferenciación cultural, sin tomar en cuenta 

sus derechos políticos sostenidos en preceptos cosmológicos. 

Por ende, la dimensión política del Buen Vivir reivindica su 

condición procesual de proyecto en continua construcción y 

contextualmente específico para cada pueblo. No hay recetas 

fijas de cómo llevarlo a cabo, aunque se parte de conocer el 

aprendizaje de otras experiencias; así como asentir y disentir 

de aquellos conocimientos que puedan ser útiles para cada 
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contexto, y rechazar o disentir de aquellos elementos que 

pretendan colonizarlos (Loera González, 2015). 

Cada pueblo debe sistematizar y construir su 

propia conceptualización del Buen Vivir. Existen muchas 

interpretaciones y formas de articular los tres pilares que 

componen al Buen Vivir antes expuestos. Hay que comenzar 

por precisar que hay Buenos Vivires, en plural y no en singular. 

No hay una sola definición del Buen Vivir completa ni acabada. 

Para Eduardo Gudynas (2011a), el Buen Vivir se refiere más 

a una plataforma en construcción que a un concepto preciso. 

A su vez, existen una gran diversidad de ideas, proyectos y 

discursos asociados al concepto de Buen Vivir. No es el mismo 

Buen Vivir como proyecto de descolonización que enuncia Evo 

Morales, que el del Buen Vivir de Simón Yampara (2011), quien 

enfatiza la importancia de la complementariedad de saberes 

entre el conocimiento occidental y el indígena. Tampoco la 

noción del Buen Vivir del proyecto de socialismo del siglo XXI 

de Rafael Correa basado en el extractivismo como medio para 

financiar políticas públicas progresistas es la misma noción del 

Buen Vivir de Alberto Acosta (2011), para quien la naturaleza 

es sujeta de derechos. La concepción del Buen Vivir como 

un radical proyecto decolonial de Quijano (2012) también es 

distinta a las anteriores. 

La diversidad de expresiones sobre el Buen Vivir coexiste 

con elementos en común. Uno de ellos, es asumir que el Buen 

Vivir es una alternativa al paradigma de la euro-modernidad, 

y que a través de ensamblajes ontológicos alternos y entender 

cómo las diversas sociedades humanas entienden y viven 

la realidad, y a partir de ellas cuestionar a los regímenes de 

verdad hegemónicos. Es posible a través de estos otros modelos 

de concebir el mundo que sean sujetos de política entes y 

actantes no humanos, como la naturaleza, no considerados 

frecuentemente como sujetos políticos. 

La noción cosmopolítica desarrollada por Stengers (2010) 

y Latour (2004) permite conceptualizar este proceso. Stengers 

menciona que el prefijo “cosmo” conlleva la convicción de que 
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el mundo está compuesto por una multiplicidad de entidades, 

fuerzas, objetos y relaciones que componen un cosmos, y 

que por tanto la política no debería de restringirse a una 

dimensión de actores humanos en constante negociación y 

composición. Dicha amplitud política conlleva la obligación 

analítica de considerar los actantes no humanos como actores 

políticos legítimos y poner en entredicho la universalidad 

de categorías como naturaleza/sociedad o racional/mítico. 

La cosmopolítica exige problematizar conceptos, términos 

y supuestos hegemónicos de lo político planteados por la 

Euro-modernidad. A su vez, concebir que estos presupuestos 

han invisibilizado paradigmas de conocimientos, prácticas 

y entendimiento del mundo, de otros pueblos. El Buen Vivir 

por lo tanto implica revalorar las epistemologías indígenas y 

otras formas de vivir y concebir el mundo como un pluriverso 

compuesto por diversas formas de existencia (Acosta, 2010; 

Latour, 2004; Blaser, 2009; 2014). 

Diversos movimientos indígenas en América Latina se 

expresan en torno al Buen Vivir como demanda y camino 

político de lucha y resistencia, contrapuesto a las formas 

propuestas por diversas ideologías de izquierda y concepciones 

revolucionarias occidentales. Autores como Raúl Zibechi y 

Leopoldo Mármora, hacen notar las raíces eurocéntricas del 

marxismo en el tratamiento de la cuestión nacional y en el 

concepto de pueblos sin historia (López y Rivas, 2015) en el 

pasado aplicado a los pueblos indígenas. Algunos intelectuales 

indígenas han destacado el papel del Buen Vivir como proyecto 

político postcapitalista y postsocialista a la vez, distanciándose 

del uso político de este concepto por Evo Morales y Rafael 

Correa. 

Dignidad

El concepto de dignidad, polisémico e históricamente 

complejo, puede problematizarse desde un cuestionamiento 

permanente a la universalidad occidental y la modernidad 

como proyecto dominante. Beriain (2004) señala que existen 
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dos concepciones históricas del concepto de dignidad humana; 

la concepción fenomenológica y la ontológica. La concepción 

de la dignidad fenomenológica considera que la dignidad se 

obtiene mediante atributos que se otorgan a una persona con 

relación a los hechos que realiza y/o a sus circunstancias; es 

decir, tanto lo que los sujetos hacen como lo que les sucede. 

Ahora bien, la dignidad ontológica concibe al ser humano 

como un sujeto digno por sí mismo, o digno en su ser y no 

por sus acciones. La idea de que lo digno no tiene precio y 

de que la humanidad es digna en sí misma fueron propuestas 

inicialmente por Kant, y posteriormente retomadas por Jean 

Jacques Rousseau. Ambas concepciones han modelado el 

entendimiento contemporáneo sobre los derechos humanos 

como derechos universales e inalienables (Beriain, 2004, pág. 

192). A su vez, en ambas concepciones los atributos de dignidad 

son humanos. Los humanos o las acciones humanas tienen el 

monopolio de lo que pueden ser digno, y solo ellos (nosotros) 

podemos otorgar y conceder el reconocimiento de dignidad. 

Esta premisa sustentada por el paradigma antropocéntrico ha 

sido una idea central de la modernidad occidental.

Sin embargo, aún dentro de la modernidad occidental 

y la filosofía política liberal hay otras perspectivas sobre la 

dignidad no centradas de manera exclusiva en lo humano. Peter 

Singer (1975) y Nussbaum (2007) teorizan sobre los derechos 

de los animales y la igualdad entre los animales y los seres 

humanos. Sus posturas obligan a redefinir el concepto de vida, 

ya que consideran que los animales humanos y los animales 

no humanos son seres sintientes, con agencia y dignos en sí 

mismos ya que la dignidad de su vida no está supeditada a la 

compasión humana. 

Nussbaum considera a los seres vivos, humanos y no 

humanos, como sujetos con acceso a la justicia, aunque no 

todos puedan elegir los parámetros de su participación. Para 

este autor, cada criatura merece ser respetada como ser digno 

y por lo tanto, la dignidad no está supeditada a la capacidad 

de entablar un contrato en la sociedad. Los animales son 
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criaturas que tienen el derecho de vivir su vida prósperamente, 

desarrollar las capacidades que les sean posibles como animales, 

y de ser dotados de dignidad en un plano de igualdad con las 

demás criaturas. A su vez, sugiere una base filosófica para 

“una teoría de los derechos básicos de los seres humanos que 

deben ser respetados y aplicados por los gobiernos de todos 

los países, como requisito mínimo del respeto por la dignidad 

humana” (2007, pág. 83). 

La narrativa de la trascendencia humana hacia la 

naturaleza sostiene una perspectiva antropocéntrica (Descola, 

2003; Cronon, 1995; Argyrou, 2005). De la misma manera en 

que la discusión sobre en quién recae la capacidad y el poder de 

otorgar derechos y reconocer dignidades remite a una visión 

antropocéntrica y occidental. 

El excepcionalismo humano (Haraway, 2008) 

propuesto por la modernidad occidental se fundamenta en 

una estricta separación entre sociedad humana y naturaleza. 

Históricamente, el concepto de naturaleza se refiere al 

carácter innato (natural) de prácticas y procesos, como en 

el caso de la filosofía griega y medieval (Glacken, 1996). Fue 

posteriormente cuando se consolidó la idea de la naturaleza 

como campo de acción externo al campo social y humano. 

Durante el Renacimiento surgieron nuevas posibilidades 

técnicas y teóricas de entender la naturaleza como un universo 

cuantificable y tridimensional que puede ser apropiado por los 

humanos (Cosgrove, 1998). En la expansión capitalista de los 

siglos XVIII a la fecha los desarrollos industriales reforzaron la 

narrativa del excepcionalismo humano y la confianza humana 

en la capacidad tecnológica. Asimismo, la imposición de las 

ideas humanas sobre materiales inertes, y la transformación 

humana de la naturaleza independientemente de los factores 

ambientales (Ingold, 2000, pág. 80). El naturalismo ha sido 

utilizado por el antropólogo Philippe Descola para indicar la 

existencia de la naturaleza como una esfera externa al actuar 

humano: el naturalismo consiste en “la creencia de que la 

naturaleza efectivamente existe, de que ciertas cosas deben su 
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existencia y su desarrollo a un principio ajeno tanto a la suerte 

como a los efectos de la voluntad humana” (Rosset, 1973, 

Cit. en Descola, 2001, pág. 108). Al modelo del naturalismo 

podemos contrastar otro modelo, que ha generado el interés 

de los antropólogos y filósofos por igual, el animismo. El 

animismo considera el papel que juegan los sujetos dotados 

de capacidades agenciales y sentientes (Descola, 2003; Ingold, 

2000; Anderson, 2000; Viveiros de Castro, 1998) reconociendo 

subjetividades y agencias no-humanas. 

La agencialidad no-humana, por lo tanto, no puede ser 

reducida a una expresión metafórica, sugiere una atención a 

los procesos constitutivos generados por relaciones inter-

subjetivas entre humanos y no humanos (Viveiros de Castro, 

2010). En el mismo sentido, Arhem (1993) acuñó la noción 

visión-del-mundo-perspectiva para referirse a aquella posición 

que los seres míticos de las cosmologías amazónicas no están 

centrados en la figura del hombre; por lo tanto, dicha noción 

permite comprender o “ver” el mundo desde una perspectiva 

distinta. Viveiros de Castro define al perspectivismo como el 

acto de reconocer que el mundo está habitado por “diferentes 

especies de sujetos o personas, humanas y no-humanas, que 

lo aprehenden desde puntos de vista distintos” (2004, pág. 

37). Por lo tanto, esta forma de conocimiento o comprensión 

cuestionan y problematizan el antropocentrismo de las 

cosmologías occidentales.

La idea del Buen Vivir implica ir más allá de la perspectiva 

antropocéntrica del mundo para adoptar una perspectiva más 

ligada a la conectividad entre los seres y entes sintientes que 

habitan en lo que para los ojos occidentales es el campo de 

lo inerte, lo vacío o lo folclórico. Seres que para los pueblos 

indígenas no son menos importantes que las sociedades 

humanas, constituyen sus cosmologías y ocupan sus mundos 

cotidianos. Seres que pueden tener diversas manifestaciones 

(montañas, ballenas, plantas), los cuales desde el prisma 

ontológico occidental no son más que objetos inanimados que 

encarnan mitos y leyendas. Para Blaser (2009; 2014), hay una 
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diferenciación entre ambas ontologías, una colonial y otra 

culturalista que no considera las diferencias inherentes que 

produce la política ontológica en juego. 

Los proyectos de vida de los pueblos indígenas asociados 

al Buen Vivir asumen que para lograr un estado de bienestar 

pleno se requiere romper con el rol y la posición dominante 

del ser humano, y proponer un equilibrio con los otros entes o 

fuerzas existentes en la naturaleza. Para buscar el Buen Vivir 

los humanos tienes que buscar otras formas de relacionarse con 

el resto de la naturaleza en las que no se considere lo humano/

social como el núcleo dominante, sino asumir una óptica 

holísticamente biocéntrica y de balance complementario entre 

seres humanos y naturaleza. 

Hacia una naturaleza digna; el reto para el Buen 
Vivir

Desde el paradigma del Buen Vivir, la naturaleza, los cuerpos 

de agua, las montañas, los animales, los entes no humanos 

requieren de igual consideración que los humanos. La 

constitución de Bolivia y la de Ecuador incorporaron la 

noción del Suma Qamaña y Sumak Kawsay, e inscribieron a la 

naturaleza como sujeto (y no objeto) de derecho (Acosta, 2008; 

Gudynas, 2011b). Dado que en ambos países los derechos de la 

naturaleza están reconocidos a nivel constitucional ¿se podría 

sostener que los entes no humanos son sujetos a derechos?, ¿Es 

posible que la naturaleza sea sujeto de dignidad en el sentido 

ontológico, por el solo hecho de ser, como diría Beriain? O 

incluso, al partir de reconocer el obrar de la naturaleza como 

auspiciadora y promotora de vida, incluida la humana, ¿no 

sería acaso la naturaleza merecedora de dignidad, desde una 

concepción fenomenológica?

Josef Estermann (2012) señala que en la filosofía 

andina del Buen Vivir nada es simplemente materia inerte, 

todo tiene vida. En el universo ordenado andino o Pacha, el 

mundo no es algo inerte que obedece a leyes mecánicas, es 

un organismo interdependiente, complementario y vivo; los 
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recursos naturales (la tierra, cuerpos de agua, yacimientos 

minerales, etc.) no son solo recursos dispuestos para el 

beneficio del hombre, son fuerzas y fuentes de vida. La idea 

de desarrollo social, por lo tanto, no consiste en el uso de estos 

recursos para obtener beneficios únicamente para la población 

humana, o para unos cuantos. Los recursos naturales existen 

para la coexistencia de todas las formas de vida, incluyendo 

animales, plantas, espíritus y deidades. De ahí que el paradigma 

antropocéntrico se quiebre para dar paso a uno biocéntrico o 

ecocéntrico. Estermann (2012, pág. 168) concluye que el ser 

humano no tiene dignidad por ser “mejor” o “superior” que los 

demás seres vivos o de los entes inertes. El ser humano tiene 

dignidad por reconocer que cumple una responsabilidad en 

mantener el orden de la Pacha, el balance de todas las fuerzas, 

sin considerarse dueño o propietario de los recursos de la 

naturaleza. 

El concepto cosmopolítica, anteriormente referido, hace 

mención a la vinculación de lo político desde una negociación 

constante entre los entes humanos, los no-humanos y los 

objetos inanimados. Aunque en diversas interpretaciones 

culturales los entes no humanos y los no inanimados son 

considerados entes vivos. 

“Lo natural” o aquello que forma parte de la “naturaleza” 

es el escenario común en el cual convergen y entremezclan 

una multiplicidad de objetos y a partir de relaciones y prácticas 

ensamblan o articulan mundos irreductibles y resistentes a la 

conmensuración (Tsing, 2011). Por ejemplo, los trabajos de 

Marisol de la Cadena (2010) muestran regiones indígenas de 

los Andes peruanos en las cuales los volcanes son entendidos 

como seres políticos y sociales con verdadera agencia sobre 

los asuntos públicos de la comunidad. Estamos, por lo tanto, 

ante entendimientos filosóficos alternos sobre la agencia 

y la dignidad de la naturaleza y el mundo que nos rodea, y 

que forman parte de las exigencias y demandas de sectores 

históricamente marginados. 
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La opción ontológica

El Buen Vivir brinda la oportunidad de analizar, con ojos 

inquisitivos, aquellas aproximaciones conceptuales del 

pensamiento moderno que parecen ser universales e 

irrefutables. Si bien en Occidente la dignidad parte de una 

concepción antropocéntrica que dista de la propuesta por el 

Buen Vivir, no puede desecharse a priori. El proyecto político 

del Buen Vivir, aun en su pretensión de alternativa radical, 

debe de ser capaz de participar eficazmente en diálogos con 

otros modelos políticos —por más hegemónicos que sean— 

y no adoptar una posición radical de rechazo a lo adverso. 

Diversos movimientos civiles y comunitarios de América 

Latina promueven la coexistencia de múltiples formas de 

pensar, vivir, convivir, y posicionarse en el mundo. A su vez, 

el Buen Vivir tiene la responsabilidad de proponer alternativas 

sin caer en esencialismos o romanticismos hacia los pueblos 

indígenas. Nuevos imaginarios sobre la dignidad son posibles y 

deben nutrirse de ensamblajes ontológicos heterogéneos, evitar 

ser cooptados por los supuestos eurocéntricos modernistas 

y antropocentristas, sin de generar una ecología de saberes 

donde paradigmas alternos se gesten (De Sousa Santos, 2010).

Las ideas fenomenológicas y ontológicas de la dignidad 

contribuyen por igual a propiciar un estado de bienestar que se 

oriente hacia el respeto y complementariedad en la vida alejada 

de fuerzas dominantes del mercado y la explotación. Concebir 

la dignidad de la naturaleza y de los entes no-humanos, como 

las montañas, los espíritus sagrados, las plantas y los animales 

construye puentes hacia “un mundo, donde quepan muchos 

mundos”. Este reconocimiento de diferentes mundos basado 

en su diferenciación ontológica y no sólo cultural debe ir más 

allá de aceptar a otros entes y su existencia digna desde una 

posición de dominación. El riesgo es hacerlo sin caer en las 

usuales trampas que teje el pensamiento moderno, o repetir una 

forma multicultural liberal que promueve el reconocimiento 

del “otro” desde ciertas reglas del juego y desde ciertos ámbitos 
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económicos, culturales y sociales. Se debe reconocer el derecho 

a la dignidad y la justicia, pero también desde las concepciones 

donde éstas se gestan y se defienden. 

Si bien, el Buen Vivir y otras propuestas de ruptura 

proponen alternativas a la modernidad occidental, el desafío 

no es sencillo, implica no caer en la posición donde decimos 

que escuchamos a los demás, pero realmente sólo nos estamos 

escuchando a nosotros mismos (Povinelli, 2002). También 

exige no consolidar regímenes de verdad de corte liberal y 

colonialista, y concebir otras maneras de generar conocimiento 

científico. Una mirada etnográfica antropológica-entorno 

(Kohn, 2013) desde otras herramientas teórico-metodológicas 

capaces de concebir las interrelaciones humanas con otros 

actores inter-especies, y aproximarse a estas interrelaciones 

desde los diferentes ensamblajes que componen el mundo, y 

nuestro lugar en él.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo de 

la colonialidad reflejado en la prensa editorial, desde la presencia hispánica o 

colonia en los territorios andino y costeño del Perú en el siglo XVI hasta el giro 

tecnológico y digital moderno. Es de interés en el artículo plantear que la prensa 

ha tenido un papel educativo —en un sentido amplio— al difundir, pero también 

instaurar ciertas ideas de cultura, identidad nacional, sociedad, orden, gobierno en 

la sociedad peruana. Algunas de estas ideas han reafirmado la colonialidad, otras 

han difundido ideas críticas para cuestionarla y combatirla. Este estudio por lo 

tanto, se enfoca en la dimensión cultural, el rol ideológico y político (formación de 

cuadros) de la prensa editorial en el proceso educativo peruano y la participación 

ciudadana. Para este propósito se realiza un recuento histórico de algunas de las 

fuentes editoriales más representativas de cada periodo estudiado, pero también 

se analiza los datos de un sondeo o cuestionario sobre esta temática aplicado por 

el autor a 100 egresados y académicos de diferentes universidades del Perú. 
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Abstract: This article analyzes the development of coloniality reflected in the 

editorial press, from the Hispanic presence or colony in the Andean and coastal 

territories of Peru in the 16th century to the modern technological and digital turn. 

It is of interest in the article to state that the press has had an educational role —in 

a broad sense— by dissemination, but also establishing ideas of culture, national 

identity, society, order, and government in Peruvian society. Some of these ideas 

have reaffirmed coloniality, but others have spread critical ideas to question and 

combat it. This study, therefore, focuses on the cultural dimension, the ideological 

and political role (formation of cadres) of the editorial press in the Peruvian 

educational process, and citizen participation. For this purpose, the article carries 

out a historical account of some of the most representative editorial sources of 

each period studied. Likewise, examines the data of a questionnaire applied by the 

author to 100 graduates and academics from different universities in Peru. 

Keywords: coloniality, modernity, editorial press, educational process.

The development of coloniality in the editorial press in Peru. 
An educational process from the colony to modernity

O desenvolvimento da colonialidade na imprensa editorial  
no Peru. Um processo educativo da colônia à modernidade

Resumo: Neste artigo reflexiona sobre o desenvolvimento da colonialidade 

refletido na imprensa editorial, desde a presença ou colônia hispânica nos 

territórios andinos e costeiros do Peru no século XVI até a virada tecnológica 

e digital moderna. Interessa no artigo afirmar que a imprensa teve um papel 

educativo —em sentido amplo— ao difundir, mas também ao estabelecer certas 

ideias de cultura, identidade nacional, sociedade, ordem, governo na sociedade 

peruana. Algumas dessas ideias reafirmaram a colonialidade, outras difundiram 

ideias críticas para questioná-la e combatê-la. Este estudo, portanto, enfoca a 

dimensão cultural, o papel ideológico e político (formação de quadros) da imprensa 

editorial no processo educacional peruano e na participação cidadã. Para isso, é 

feito um relato histórico de algumas das fontes editoriais mais representativas de 

cada período estudado, mas também são analisados os dados de uma pesquisa ou 

questionário sobre esse assunto aplicado pelo autor a 100 graduados e acadêmicos 

de diferentes universidades do Peru. 

Palavras-chave: colonialidade, modernidade, imprensa editorial, processo educativo.
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Introducción

Ambos sectores del escenario peruano -el colonial y el 

moderno- desarrollaron formas, estrategias y metodologías 

de información y comunicación para impulsar los procesos 

culturales. Entre ellos, el proceso educativo fue el que requirió 

de la mejor atención por parte de los poderes político y teológico 

de los colonizadores para sojuzgar a los pueblos invadidos y 

conquistados. Entendieron que, educándolos, el sometimiento 

sería pleno y definitivo. Dicho proceso educativo requirió de 

las fuerzas tecnológica, cognitiva e ideológico-reflexiva y fue 

nutrido por los conflictos internos de los pueblos invadidos. 

Para esto, la labor de Antonio Ricardo fue decisiva a través 

del uso de la imprenta, acentuada por otros editores europeos 

instalados en Arequipa y Cusco. Tras la expulsión de los 

jesuitas en 1767, la imprenta redujo su participación formativa 

cristiana. 

Con los años, la vida editorial de la colonia en Perú 

testimonió su presencia con las ediciones de Diario de Lima, 

Mercurio Peruano y Semanario Crítico, cuyas páginas poseían 

contenidos de interés enfocados en invitar al lector a asumir el 

conocimiento de los sucesos, a incorporarse a la vida reflexiva 

relacionada con información científica, social o geográfica. La 

prensa pre y post independentista incursionó en el proceso 

educativo peruano a través de su cuestionamiento al vasallaje 

colonial. A través de ella, los lectores acogieron los ideales que 

proponían. Desde las páginas de esta prensa revolucionaria, 

los lectores se incorporaron a los idearios humanísticos que ya 

se ejercitaban en otras sociedades de América, como México, 

Venezuela y Argentina.

En las tres primeras décadas de vida republicana, la 

prensa editorial afrontó un rol político e ideológico con 

alta repercusión en el proceso educativo peruano a través 

de publicaciones dirigidas por líderes de la intelectualidad 

nacional. Las organizaciones partidarias, cuyas ideologías 

tuvieron su origen en las modernas sociedades de Europa y Asia, 
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coordinaron y concretaron la organización de movimientos 

populares masivos.

A través de la prensa editorial es posible apreciar las 

transformaciones vitales del proceso educativo peruano 

entre el año 1968 y las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Los diarios de circulación nacional, impresos y editados en la 

capital de la república, generaron en los lectores un afán por 

identificarse con el aprendizaje acerca de la realidad local e 

internacional. En la época de mayor extremismo ideológico y 

político, la sociedad peruana experimentó una polarización del 

pensamiento político partidario, la cual adquirió una primacía 

e impacto definidos por la toma de conciencia de los lectores 

de los órganos de prensa. 

Al lado del concepto educación, en nuestro estudio 

conviven las ideas de colonialidad/modernidad y las 

de coloniaje/vasallaje. Estos fueron espacios de nuevas 

convivencias en los procesos político y cultural. Nuestro 

estudio se enfoca en la dimensión cultural, el rol ideológico y 

político de la prensa editorial en el proceso educativo peruano. 

La investigación se compone de dos partes. Una de revisión 

histórica y otra basada en un sondeo o cuestionario sobre 

esta temática aplicado egresados y académicos de diferentes 

universidades del país. El cuesitonario fue aplicado vía remota 

o virtual, en sustitución de los mecanismos presenciales debido 

a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y 

sus cepas durante los años 2020 y 2021. 

Los datos recabados a través de cuestionario fueron 

interpretados a partir del Coeficiente de Kuder-Richardson. 

Se determinó que los encuestados consideraron de manera 

mayoritaria que había una continuidad en el papel de la prensa 

como instrumento de eduación o formación en el Perú, desde 

la colonia a la fecha.

Las bases teóricas de análisis sobre la colonialidad 

tomaron como base de la producción de académicos peruanos 

Colonialidad y modernidad/racionalidad de Quijano (1992); El 

racismo en la prensa escrita peruana… de Arrunátegui (2010); 
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y Colonialidad/ descolonialidad de la Universidad peruana de 

Germaná (2018).  La revisión de investigaciones internacionales 

se centró en la revisión de los trabajos Modernidad, desarrollo 

y educación… de Erazo Pantoja (2015); El proyecto Modernidad, 

Colonialidad… de Gramaglia (2018), Cambiando las éticas y 

las políticas del conocimiento… de Mignolo (2005) y La lectura 

como medio para desarrollar el pensamiento crítico de Oliveras y 

Sanmartí (2009).

Contexto histórico general de la colonialidad 

Durante casi 300 años de periodo colonian en el Perú, entre 

los siglos XVI y XVIII hubo tres fuerzas avasalladoras que 

concretaron los fundamentos del sometimiento a la población 

indígena local. La primera fueron las tecnologías de guerra de 

la época frente a la rusticidad de los elementos de defensa y 

ataque de las masas indígenas. Esta enorme diferencia de poder 

militar, basado en el posicionamiento tecnológico, definió la 

división de conquistadores y conquistados. La sinigual posesión 

de armas centradas en la pólvora, la espada, el puñal, el arcabuz, 

el fuego y el caballo de los conquistadores, frente a la huaraca 

de los indígenas, determinó el rápido dominio hispánico en el 

suelo del Tahuantinsuyo. Más aún, los incursores hallaron una 

fuerte división entre los mismos pueblos invadidos y la usaron a 

su favor. La lucha entre los pueblos huascaristas del Cusco y los 

pueblos atahualpistas de Quito para ocupar el trono incásico en 

1532, fue una coyuntura política y militar decisiva que definió el 

acceso y desarrollo de la conquista del Tahuantinsuyo primero, y 

del establecimiento y consolidación de la colonialidad después. 

Hecho que aquella época hasta nuestros días ha definido un 

proceso educativo en la sociedad peruana.

La segunda fuerza avasalladora fue la cognitiva. El 

pensamiento intelectual hispánico ejerció un dominio de 

sometimiento y avasallamiento sobre la cosmovisión, ideas y 

conocimientos nativos. El mundo hispánico europeo arribó 

con toda su estructura civilizatoria: la imposición del habla, la 

escritura y la lectura del castellano sustentados en el libro. 
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La tercera fuerza clonizadora fue de la ideología católica, 

imbuida del triunfalismo por las batallas anti-islámicas 

sostenidas en la península ibérica.“Los conquistadores vivían 

convencidos de que luchaban por una España mesiánica que 

buscaba la propagación del Evangelio y el engrandecimiento 

de la Cristiandad” (Del Busto Duthurburu, 2010 pág. 33).

En estas tres fuerzas residió la ruta del vasallaje de las 

etnias indígenas las cuales recurrieron a estrategias educativas 

para forjar a los nuevos sujetos conquistados como vasallos 

del Imperio español. No obstante los pueblos conquistados 

sostuvieron un prolongado proceso de legítima rebeldía. 

El proceso de instauración de un nuevo orden colonial 

fue descrito por cronistas y otros testigos de la toma del 

Tahuantinsuyo quienes narraron los acontecimientos, muchas 

veces siendo ellos sus propios protagonistas. Algunos de estos 

cronistas fueron Cristóbal de Mena, Pedro de Cieza de León, 

Juan Díez de Betanzos, Pedro Pizarro, Pedro Sarmiento de 

Gamboa (soldados); Agustín y Juan de Zárate, Diego Fernández, 

Pedro Gutiérrez de Santa Clara, el inca Titu Cusi Yupanqui; 

Ondegardo, Santillán, Matienzo (legistas); Acosta, los Molina, 

Montesinos, Blas Valera, Cabello de Balboa, Murúa (religiosos); 

Valera, Garcilaso (mestizos); Santa Cruz Pachacútec y Felipe 

Huamán Poma de Ayala (indios) (Clements R. Markham 

en Porras Barrenechea, 1933 pág. 293). A su vez, también 

destacaron Diego de Trujillo, Juan Ruiz de Arce, Hernando 

Pizarro, Oviedo, Pedro Cataño, Diego de Molina, Pedro Martin 

Bueno, Lucas Martínez Begazo y Hernando Beltrán.

A estos nombres también podrían sumarse los de 

Francisco de Jerez, Miguel de Estete, Sámanos, Molina, Pedro 

Sancho de la Hoz, Marcos de Niza, Benzoni, Juan de Sámanos, 

Juan Díez de Betanzos, Marcos de Niza, Cabello Balboa, Acosta, 

Falcón, Lizárraga, Calancha, Arriaga, Anello Oliva, de las Casas 

y Bernabé Cobo. Según Porras, se designa como cronistas reales 

o españoles a Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López 

de Gómara, Juan Bautista Calvete de la Estrella y Antonio de 

Herrera (Porras Barrenechea, 1933, págs. 293-294). 
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Antecedentes de la prensa editorial

Los libros y otras fuentes bibliográficas impresas que circularon 

en el Perú colonial repercutieron en la vida informativa de 

quienes pudieron tener acceso a ellas. Antonio Ricardo trajo la 

imprenta a Lima en 1580, instalándola después en el Cusco. La 

llegada de la imprenta constituyó, para la misión de la iglesia 

católica en América, la posibilidad de transmitir y difundir su 

doctrina. Misión que, según Del Busto, respondía al pensamiento 

de “servir a Dios y hacerse rico” (Porras Barrenechea, 1933, pág. 

72). Ambos propósitos -político y religioso-, se congregaron 

en uno solo: la educación, porque mediante esta, se direccionó 

el pensamiento cognitivo y espiritual de las masas indígenas. 

Aquí radicaba la fuerza ideológica transmitida por el papel 

impreso. 

Los antecedentes más antiguos de la prensa editorial 

se llamaron “Relaciones”, “Nuevas noticias” y “Sucesos”, 

provenientes de España. A las colonias llegaron boletines con 

información europea, bajo el nombre de “Noticiarios”. En 

América, la prensa editorial se abrió paso con la llegada de las 

hojas volantes o relaciones manuscritas -que ya circulaban en 

Europa- portando una sola noticia o hecho de carácter religioso, 

político o comercial. En el Perú, la primera hoja volante que 

circuló está fechada en 1594 y fue traída durante la incursión 

de piratas ingleses en las costas del Pacífico. 

Antonio Ricardo

El primer ejemplar impreso en el Perú fue Pragmática sobre los 

diez días del año del Calendario Gregoriano, un folleto de cuatro 

páginas, impreso por Antonio Ricardo en 1584. En su imprenta 

también se reprodujeron, en 1586, Arte, y vocabulario en la 

lengva general del Perv llamada quichua, y en la lengua española, 

y en 1594, Preceptos de gramática y de autor desconocido: 

Ordenancas, qve el Señor Marqves de Cañete Visorey de estos 

Reynos del Piru mando hazer, para el remedio de los exceffos, qvue 
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los Corregidores de Naturales hazen en tratar, y contratar con los 

indios, y daños, y agrauios, que de estos reciuen, escrito por el 

sacerdote agustino Julián Martel. En 1596, el Arauco Domado 

de Pedro de Oña,  en 1597, el Libro General de las redvciones de 

plata, y oro de diferentes leyes y pefos, de menor à mayor cantidad, 

y de fus intereffes à tanto por cient, con otras reglas, y auifos muy 

necefsarios para eftos Reynos del Piru y en 1598 el libro Oré 

Symbolo Catholico Indiano de de Luis Jerónimo,

Los impresos de Antonio Ricardo realizados en Lima 

entre 1600 y 1605, “contienen ornamentación, ilustración, 

tipografía y encuadernación” (Pardo Sandoval, 1997, pág. 

391); “De [año] 1603, existen 15 Provisiones (directivas u 

obras relacionadas con la legislación laica) y también la Cvria 

Philipica”. De 1604, el Tratado del Padre Fray Migvel Agia de la 

orden del señor S. Francisco. [Mientras que] el último impreso 

de Ricardo, fechado en 1605, es el Sermón del Muy Reverendo 

Padre Fray Pedro Gutiérrez Flores (Porras Barrenechea, 1933, 

págs. 398-400).

El trabajo pionero de Antonio Ricardo durante la colonia 

fue de gran importancia para el desarrollo pedagógico en Perú, 

pues aportó con la enseñanza-aprendizaje de la nueva doctrina.

Información sobre hechos inquisitoriales

La instauración y funcionamiento del Tribunal del Santo 

Oficio de la Inquisición de Lima tuvo un impacto sobre la 

educación durante la colonia. Esta institución se encargaba 

del riguroso control de la circulación de textos impresos, para 

evitar la divulgación de ideas “perniciosas” para la religión o la 

moral (Millar Corbacho, 1984, pág. 441). En materia de libros 

impresos, fue durante este tiempo que se prohibió la lectura de 

aquellos considerados ajenos a la misión de la iglesia católica, 

siendo los de autores franceses de la Ilustración, publicados y 

difundidos a inicios del siglo XIX, los que registraron mayor 

censura. 
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Circulación de prensa escrita durante la colonia

Ahora bien, entre los diarios que circularon en la época colonial 

destacó el Diario de Noticias Sobresalientes en Lima y Noticias de 

Europa, La Gaceta de Lima, Diario de Lima, Mercurio Peruano y 

Semanario Crítico.

El Diario de Noticias Sobresalientes en Lima y Noticias 

de Europa salió a luz en el año 1700 y duró hasta 1711. En la 

ilustración inferior se consigna la portada del volumen 1 que va 

de 1700 a 1705, es decir, contiene cinco años de información 

acontecida en Europa y América. 

Imagen 1. Portada de Diario de Noticias…, vol. 1 (1700-
1705) [Ed. Facsimilar], New York, IDEA, 2017.
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 La Gaceta de Madrid, era editada cada dos meses en 

México y Lima. Esta gaceta circuló en el Perú desde el siglo 

XVIII y desde 1715 pasó a llamarse Gaceta de Lima. Esta Gaceta 

daba a conocer sucesos importantes –tal como lo hicieran las 

antiguas hojas volantes- informando sobre leyes y proyectos, 

elección de las nuevas autoridades locales, actividades de la 

vida cotidiana, la salud del Virrey y el arzobispo, detalles de 

viajes, nombramientos, fiestas religiosas, novedades de las 

provincias (epidemias), temblores, llegada y salida del correo 

hacia el interior y el movimiento portuario.

Diario de Lima curioso, erudito, económico y comercial, 

fundado el 1º de octubre de 1790, marcó un nuevo concepto de 

prensa editorial pues se trató del primer periódico peruano en 

aparecer todos los días en el Perú y además de distribuirse en 

Lima, se distribuía en Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huamanga, 

Huancavelica, Huanta, Huánuco, Ica, Moquegua, Nazca, Pasco, 

Tacna, Tarma, Trujillo, así como en el Alto Perú (La Paz, Potosí, 

y La Plata o Chuquisaca). Este Diario fue un “hermano menor” 

del Diario de Madrid (Clément, 2006). Su fundador, Francisco 

Antonio Cavello y Meza, mejor conocido por su seudónimo 

de Jaime Bausate y Meza, se dedicó al periodismo luego de 

estudiar filosofía y derecho en Toledo y Salamanca. Cavello y 

Meza solo tuvo el objetivo de informar; no era su intención 

negociar ni lucrar. En esta publicación usó los conocimientos 

adquiridos en Europa para exponer a través de sus páginas los 

acontecimientos y situaciones vecinales y domésticas sucedidas 

el día anterior, sin intervenir con comentarios críticos. 

El Diario de Lima participó, por tanto, del proceso 

educativo en pleno ciclo de la colonia. Su editor, aún sin 

proponérselo, realizó una labor educacional al “proporcionar 

hombres auténticos, dotados de razón y aptos para volverse 

súbditos obedientes” (Clément, 2006). Solo bastó la lectura 

de sus contenidos, cumplidores del rol de enseñanza, para que 

asumieran luego una actitud de aprendices.  

El Mercurio Peruano. Historia, Literatura y Noticias públicas 

fue fundado en 1791 por Joseph Rossi y Rubí, miembros de 
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la Sociedad Académica Amantes del País, generada por el 

Convictorio de San Carlos. El Mercurio coexistió con el Diario 

de Lima durante el predominó educativo que ejerció el Real 

Convictorio de San Carlos, colegio mayor fundado por el Virrey 

Manuel Amat y Juniet en 1771. 

Los editores del Mercurio Peruano reflejaron el pulso 

reflexivo del Siglo de las Luces a través de sus páginas, en ellas 

se leí un apasionamiento reflexivo, un vivo interés intelectual 

y científico. 

Desde el poder central (España) se impulsó el desarrollo 

científico en las Américas, por lo que los editores de la 

prensa de la época consideraron obrar en la misma dirección, 

ofreciendo a sus lectores textos científicos (Clément, 2006). 

Los editores del Mercurio Peruano le asignaron a su periódico 

un rol educativo, con orientación claramente especializada en 

disciplinas humanísticas y científicas. E incluso publicaba los 

resultados de las investigaciones realizadas por sus autores.

El Semanario Crítico o Reflexiones críticas sobre la 

educación, costumbres públicas, poesía teatral y otras diferentes 

materias fue fundado en 1791 y dirigido por el sacerdote José 

Antonio Olavarrieta. Este semanario se publicaba todos los 

domingos, su costo era de seis reales mensuales y se vendía 

en la librería de Santiago de Cortabarría, antigua Calle de 

Bodegones. Se trató de la publicación de un solo pliego en el 

cual se abordaron diversas temáticas, ya de:

Historia Natural, Eclesiástica o Profana, de Física, 

Química, Botánica y cualquiera otra facultad, insertando 

en cada discurso un retazo de ellas; ya sea que manifieste 

y haga patentes a todos los defectos de las costumbres 

públicas por medio de la crítica, ya sea que afee y 

ridiculice el vicio, pintándole con sus mismos horrores 

por medio de una moderada sátira […]. Finalmente un 

papel periódico se lee con facilidad en un sarao, en un 

almacén, en una tienda, en un paseo, en una tertulia, en 

un café y en un pórtico (Olavarrieta, 1791, pág. 1). 
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La prensa editorial pre independentista y post 
independentista

La prensa editorial pre independentista y post independentista 

jugó un papel decisivo en la formación educativa ciudadana, 

al incursionar con un modo nuevo de pensar con relación 

al cuestionamiento del vasallaje colonial. Mientras en las 

dos primeras décadas del siglo XIX todavía era absoluto el 

colonialismo hispánico, pese a que España, con los reyes 

prisioneros, era controlada por Napoleón, en 1810 la resistencia 

española se unió para redactar una nueva Constitución.

Es importante consignar estos hechos, porque el 

documento de 20 artículos que decretaba la previa censura 

para todos los escritos, llegó a Lima en febrero de 1811, ante 

la complacencia de los ciudadanos pro independentistas y la 

alarma del virrey Abascal. Fue en estas circunstancias que 

Guillermo del Río y Gaspar Rico y Angulo, hicieron circular 

este documento en Lima las páginas de El Peruano. Entre 

1811 y 1815, durante el gobierno de Abascal (1806-1816), se 

registró un cierto control de la prensa editorial denominada 

doctrinaria. 

Esas publicaciones fueron papeles periódicos o impresos 

editoriales: Gaceta de Lima, Minerva Peruana, Gaceta del Gobierno 

de Lima, órgano oficial del Virreinato del Perú, El Peruano 

(1811-1812), que destacó por  su ideario político doctrinario 

y opuesto al régimen monárquico y virreinal, creado y dirigido 

por Guillermo del Río, quien jefaturó también El Corneta), El 

Diario Secreto de Lima (que tuvo como impulsor anticolonial 

a Hipólito Unanue), El Satélite del Peruano,  El Investigador, El 

Argos Constitucional de Lima, El Peruano Liberal, El Pensador, 

Clamor de la Verdad, El Semanario, El Murciélago, Los Andes 

Libres. El Correo Mercantil. 

Clamor de la Verdad. 1814

Entre tanto, los redactores de El Peruano se autodefinieron como 

españoles y patriotas. Se propusieron hacer de él un medio al 
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servicio del orden nuevo. Este solo objetivo, con su posición 

favorable al cambio, le otorgaba una orientación pedagógica y 

reformadora. Al mismo tiempo apareció El Verdadero Peruano, 

auspiciado por el Virrey Abascal, donde se puso de manifiesto 

la posición conservadora, colonialista, conformista de este 

último. El Peruano creó ambientes de toma de conciencia 

con respecto a la nueva nación pre independentista, lo que 

puede caracterizarse como una toma de conciencia educativa. 

También puede afirmarse que la ciudadanía de la época inició 

desde aquí su toma de conciencia política, generando opinión 

pública. 

Esta opinión pública actuó con severidad e intolerancia 

ante el anacrónico invasor español que pretendía conservar no 

solo la dominación del poder social, sino también de la riqueza 

territorial, económica, geográfica y geopolítica. A partir de ella 

se establecieron las prácticas educativas relacionadas con los 

comportamientos valorativos y contra valorativos, que no son 

otra cosa que la práctica de buenas (o justas) y/o de negativas 

(o injustas) acciones humanas. El pensamiento crítico y 

cuestionador de Fernando López Aldana, remarcado en Diario 

Secreto y en Satélite del Peruano, tuvo importante aceptación 

en una época en que las ideas de independencia y libertades en 

general, requerían de enfática defensa. 

Fuentes impresas en la pos independencia del  
siglo XIX

Desde la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente se generaba 

una pedagogía política. A través de ella se transmitían las 

disposiciones del gobierno libertario, cuyos contenidos 

giraban en torno a una profunda ideología humanista contraria 

a la monárquica, que estaba cubierta de rasgos de tiranía e 

ignorancia, según propios términos insertados en su número 

del 29 de agosto de 1821. 

Otra fuente escrita que mostró visión política fue El 

Investigador, periódico de constante oposición al régimen 

virreinal y que realizó abiertas críticas al “monstruoso tribunal” 
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de la Inquisición y al clericalismo. Estuvo a punto de ser 

censurado por las autoridades coloniales.

En Trujillo, Félix Devoti y José María Falcón editaron El 

Nuevo Día del Perú (1824). Hipólito Unanue publicó ahí diversos 

artículos científicos, noticiosos, de opinión, de combate y 

debate. Este autor impulsó el modelamiento cognitivo de los 

lectores de dicho diario, al permitirles opinar y a pensar y 

actuar por sí mismos.

En este listado de fuentes editoriales se ubica a El 

Pacificador del Perú, El Americano, Los Andes Libres, El Correo 

Mercantil, El Nuevo Depositario (el cual desde Trujillo se opuso 

al ideario de Bolívar), La Abeja Republicana fundado por 

Faustino Sánchez Carrión,  El Tribuno de la República Peruana, 

El Sol del Perú, El Vindicador, El Lince del Perú, El Corneta de 

la Guerra, El Centinela en Campaña, El Duende, El Limeño, El 

Hurón del Norte, El Desengaño, El Triunfo del Callao de Gaspar 

Rico y Angulo, El Peruano Independiente (fundado en 1825 por 

Bolívar), El Registro Oficial, El Telégrafo de Lima, El Mercurio 

Peruano (fundado en 1827), La Prensa Peruana, El Conciliador 

(fundado en 1830), El Comercio, El Heraldo, La Gaceta de Lima. 

Un debate ideológico importante se dio en los diarios El 

Telégrafo de Lima, El Limeño (de corte liberal) y El Penitente, El 

Convencional, El Playero, (de postura conservadora). En Cuzco 

se fundó El Sol del Cuzco, diario auspiciado por el gobierno de 

Agustín Gamarra, prefecto de ese departamento. En los diarios 

El Conciliador y La Verdad, auspiciados por los políticos José de 

La Mar y José Luis de Orbegoso, se expresaban ideas y notas 

contrarias al gobierno de Gamarra.

El 9 de agosto de 1827 apareció Anales Medicales del Perú. 

Semanario de Medicina, Cirujía, Boticaria, Historia Natural, 

editada e impresa por Victorino Brandin, médico francés 

graduado en París y reivindicado en el siglo XX por Hermilio 

Valdizán. 

Como un acápite excepcional en este listado de fuentes 

escritas, se cita al medio impreso El Comercio, salido a luz el 

4 de mayo de 1839. Dicho diario expuso una nueva visión 
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de la información al unirla a las convicciones comerciales y 

publicitarias, mismas que pueden interpretarse en su razón 

social y logotipo. Al mismo tiempo siguió la tendencia de 

promover la actitud cultural de los lectores.

He aquí los medios impresos importantes de antes 

y después de la Guerra del Pacífico, con incidencia en la 

modelación formativa ciudadana: La Actualidad, al servicio 

chileno durante la invasión a Perú. La Reacción y La Reforma 

fueron proclives a la resistencia peruana durante el periodo de 

invasión. Además de El Callao, La Integridad y El Tunante, El 

País, El Perú Ilustrado (dirigido por José Santos Chocano), el 

bisemanario El Sol, Los Andes (dirigido por Clorinda Matto de 

Turner), el quincenario Ilustración Americana, El Censor, El 

Tiempo, El Bien Social, El Nacional y La Patria (dirigido por 

Pedro A. del Solar).

La Gaceta Médica de Lima, publicó en 1856 trabajos 

descriptivos sobre la patología médica nacional, tratando de 

coincidir con las exigencias de las grandes escuelas médicas 

europeas. La Crónica Médica, fundada por Leónidas Avendaño 

en 1884 fue el órgano oficial de la Sociedad Médica de Lima. 

Se trató de una publicación especializada que se enmarcó en 

un referente educacional, fortalecido por el espíritu académico 

y la calidad profesional de los egresados de las aulas médicas 

universitarias. 

Durante la Guerra del Pacífico (1879-1881), la prensa 

escrita de América Latina, Estados Unidos y Europa informó 

con interés sobre los hechos bélicos al estar en juego la 

soberanía sobre el salitre, principal recurso económico del 

Perú. Luego de la conflagración y después de la retirada de las 

fuerzas invasoras del territorio peruano a mediados de 1883, 

fueron las publicaciones médicas especializadas las que mayor 

difusión alcanzaron. Entre ellas se puede mencionar: Boletín 

de la Academia Libre de Medicina (1884-1887) y El Monitor 

Médico (1885), dirigido por José Casimiro Ulloa, en donde se 

publicaron las primeras experiencias de los médicos nacionales, 

relacionadas con la diversidad de enfermedades de entonces.
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Como se aprecia, los profesionales de la salud, provenientes 

en un inicio de la Facultad de Medicina San Fernando de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvieron un 

significativo e influyente papel en la vida educativa del país. 

Sin ser periodistas académicamente formados, concedieron 

importancia al papel humanista y social de la prensa.

Impresos editoriales del siglo XX

Hasta la tercera década del advenimiento de la República, la 

prensa editorial afrontó un papel político e ideológico con 

alta repercusión en el proceso educativo peruano y generó 

una activa participación ciudadana. Circularon las páginas 

especializadas de La Gaceta de los Hospitales, 1903, La Reforma 

Médica, 1915 y Anales de la Facultad de Medicina de Lima, 

1918, publicados a iniciativa de Miguel C. Aljovín, Baltazar 

Caravedo y Enrique Paz Soldán. De Anales… fueron directores 

y escritores, además de Hermilio Valdizán, Honorio Delgado, 

Darío Acevedo, Alberto Guzmán Barrón, Carlos Monge 

Medrano, Ricardo Palma, Oscar Soto, Aurelio Loret de Mola 

y Juan B. Lastres, Jorge Campos Rey de Castro, Raúl Jerí, 

Eugenio Beltroy, Hugo Pesce y Marino Molina. La Revista de 

Neuropsiquiatría, fundada por Julio Oscar Trelles y Honorio 

Delgado, y dirigida en los noventa por Javier Mariátegui y 

Luis Trelles exponía temas sobre neurología, psiquiatría, 

neurocirugía y disciplinas afines en el Perú. Paralelamente, 

circularon La Prensa (1903), fundada por Pedro de Osma 

como órgano del Partido Demócrata Liberal; La Crónica 

(1912), impulsor de la ilustración fotográfica, estuvo dirigido 

por Clemente Palma y José Gálvez (Borda, 2013, pág. 5).

La simpatía partidaria fue una condición que estuvo 

vigente en la decisión de los lectores, los cuales asimilaron, 

aprendieron y memorizaron contenidos relacionados con la 

introducción del Patrón de Oro por Nicolás de Piérola, el arribo 

del primer automotor a Lima, el ferrocarril La Oroya-Cerro de 

Pasco, el primer el Primer Congreso Nacional Obrero, el inicio 

del sistema tributario y el decreto de la jornada laboral de 
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ocho horas para los estibadores del Callao. Destacó asimismo 

el golpe de Estado de Oscar R. Benavides contra Billinghurst, 

las repercusiones económicas de la Primera Guerra Mundial, 

la agitación social en Vitarte y la reglamentación laboral para 

mujeres y niños. Durante el Oncenio de Augusto B. Leguía 

fueron frecuentes las represiones violentas contra la prensa, 

sobre todo El Hombre de la Calle, La revista Semanal, La Crónica, 

El Espectador, Variedades y La Noche.

Por otro lado, los diarios El Comercio, La Prensa, El 

Tiempo y La Crónica informaron acerca del golpe de Leguía 

contra José Pardo y su toma del poder ante una Asamblea 

Nacional convocada por él mismo. Informaron también sobre 

la Patria Nueva, con la política intervencionista del Estado y la 

inversión extranjera para modernizar el país, la Constitución 

de 1920, el Centenario patrio y de la Batalla de Ayacucho, 

la expansión de Lima, la creación de los Bancos Central de 

Reserva, Fomento, Hipotecario y Agrícola, la caída de las 

exportaciones en 1928, el crack financiero estadounidense, 

la rebelión de Luis M. Sánchez Cerro en Arequipa (1930), la 

huida de Leguía a Panamá, su detención y muerte en prisión 

(1932) y la modificación de la ley de prensa de 1823. De 

ahí que “en las primeras décadas del siglo XX, durante los 

años que Jorge Basadre denominó la República Aristocrática, 

destacan los diarios que contribuyeron a la modernidad, a la 

masificación de la comunicación, al desarrollo del periodismo 

como una actividad industrial y de servicio” (Mendoza 

Michilot, 2016, pág. 26). 

Fuentes escritas socialistas

La educación socialista tiene sus precedentes en la sociedad 

peruana en la generación de la segunda década del siglo XX. 

Inició con José Carlos Mariátegui, Jorge Falcón y Félix del Valle 

a través de la fundación de la revista Nuestra Época (1918), 

publicación que solo alcanzó dos números. En 1919 Mariátegui, 

Falcón y del Águila fundaron el diario La Razón, abriendo 

caminos de reflexión y crítica ante la situación política nacional 
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e internacional. A través de sus páginas el proletariado obrero, 

campesino y las clases medias encontraron un vocero para 

exponer sus inquietudes de vida e ideales.

El pensamiento político socialista que generó arraigo en 

el pueblo peruano y más aún en los sectores laborales obreros 

y campesinos, estuvo representado en la revista mensual 

Amauta, fundada en 1926 y dirigida por Mariátegui (luego de su 

retorno de Europa), quien aseveró que esta fuente se constituía 

en tribuna abierta a todos los vientos del espíritu. En Amauta se 

hicieron análisis políticos de temas como el indigenismo, los 

movimientos populares, los estudios y las protestas obreras, las 

rebeliones campesinas, las experiencias históricas en el mundo, 

la crítica literaria, la crítica artística, la crítica científica.

La aparición de la revista se generaba en tiempos de 

notables presencias nacionales artísticas, científicas, culturales, 

educativas, ideológicas, políticas, así como de procedencias 

internacionales de Europa, Asia y de la misma Hispanoamérica. 

Amauta educó al pueblo peruano -de acuerdo con el concepto 

de educación que planteamos-, desde una visión humanista, 

social y doctrinaria. 

Labor, fundado también por Mariátegui, fue el quincenario 

editorial necesario para la formación de cuadros activistas y de 

información y propuestas acerca de la vida política, productiva 

y sindical organizacional. De entre el resto de medios editoriales 

de tiempo, como La Prensa, El Tiempo, La Noche, La Razón, 

El Día, Mundo Limeño, El Turf, Colónida, Claridad, Mundial y 

Variedades, Labor, expuso idearios de importante progresismo, 

cercanos a las clases sociales desatendidas por el Estado.

En 1932 se clausuró La Tribuna y sus editores fueron 

perseguidos. Un año después Sánchez Cerro ilegalizó la 

difusión de noticias que pudieran quebrantar el crédito del 

país o perturbar la paz y el orden público y decretando la 

prohibición de literatura socialista.

Los diarios impresos que circularon en el período del 

ochenio de Manuel A. Odría (1948-1956) participaron de 

la formación política y partidaria de la sociedad peruana. La 



Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349

El desarrollo de la colonialidad a la modernidad de la prensa ...

311

A
m

au
tas y h

orizon
tes

ciudadanía adoptó una posición contraria a la dictadura militar 

del citado general, luego de defenestrar al gobernante legítimo 

José Luis Bustamante y Rivero. Los lectores se informaron del 

apoyo periodístico que tuvo, antes y después de su elección, el 

nuevo régimen militar, a través de los impresos El Comercio, 

La Crónica, La Prensa y Última Hora. Extrajeron conclusiones 

definidas sobre el papel cumplido por la oposición periodística 

de los diarios El Callao, La Jornada, La Tribuna, Labor y del 

diario provinciano El Pueblo, impreso en Piura y Arequipa.

Junto a esa propuesta de rol educacional, el diario Última 

Hora expuso la información noticiosa mediante expresiones 

léxicas populares y comunes, mientras que semanario Caretas 

lo hizo a través del comentario, la crónica y de un enriquecedor 

material fotográfico. Las hojas impresas de esta época se 

muestran como defensoras del poder económico y político. 

En 1961, la familia Ulloa fundó el diario Expreso. Otro 

diario, de nombre Correo, fue fundado en 1962 por Luis Banchero 

Rossi y contó con filiales en algunas capitales departamentales 

del Perú. Seis años después se fundó Ojo. En los años setenta 

el gobierno militar entregó los diarios Expreso y Extra a las 

instituciones educativas. El Comercio pasó a las comunidades 

campesinas, La Prensa a las comunidades laborales; Correo a 

las organizaciones culturales y profesionales y Última Hora 

a las organizaciones de servicios.  Solo con el retorno a la 

vida democrática en 1980, se devolvieron todos los diarios, 

radioemisoras y televisoras a sus dueños con indemnización 

del Estado. Es la época en que, en el Perú, se registraron las 

acciones terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, que 

por veinte años tergiversaron teorías científico sociales, con el 

objetivo de implantar un sistema social y político en nombre 

del pueblo peruano. 

Sin embargo, resultaba inexplicable a los lectores peruanos 

la recurrencia a crímenes de lesa humanidad, cuyos escenarios 

fueron las regiones sur central, centro, sur andino, nororiental, 

Lima Metropolitana, provincias de la zona norte de Lima y 

sur de Ancash. En ellas cundió el asesinato, la desaparición y 
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tortura masivos, la indolencia, la ineptitud y la indiferencia. 

El lector nacional se informó a través de los medios impresos 

de los hechos más representativos de la violencia, suscitados 

en Ayacucho, Lucanamarca, Sancos, Sacsamarca, Chungui, 

Uchuraccay, Cahuide, sindicatos mineros, Molinos, ashánincas, 

Alto Huallaga, San Martín, Padre Abad, Coronel Portillo, 

Huaycán, Raucana, Villa El Salvador, Puno, La Cantuta y 

universidades nacionales de Lima y provincias.

El lector nacional también asimiló, aprendió y reflexionó 

en torno a esta época que, en nombre del pueblo o de su 

defensa, se perpetraron crímenes, masacres, desapariciones 

forzadas, ejecuciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, 

secuestros, toma de rehenes, violencia contra niños y niñas. Los 

crímenes y violaciones a los derechos humanos más relevantes 

fueron los de Lucanamarca, Socos, Ccarpaccasa, Pucayacu, 

Putis, Acomarca, Cayara, Aranhuay, Pacchas, Uchiza, Pucará, 

Yumbatos; así como también los de Chumbivilcas, Huancayo, 

Barrios Altos, Chuschi, Huancapí, Tarata, Pichanaki, Huallaga, 

residencia japonesa de Lima, El Frontón, Lurigancho, Canto 

Grande, Lucmahuaycco, Mazamari y Capaya. En 1984, en 

plena violencia política, aparecieron La República y el Diario de 

Marka, La Calle y la revista Sí. 

Entre fines de 1968 y las dos primeras décadas del siglo 

XXI, el proceso educativo peruano registró transformaciones 

vitales por causa de la prensa editorial. Al enfocar el rol de la 

prensa editorial en el proceso educativo nacional, observamos 

que, en su vida ejecutiva, funcionaron y continúan funcionando 

grupos empresariales con alto poder económico, en los que se 

concentran las diferentes empresas del rubro comunicacional.

Se resalta la información escrita difundida por las 

empresas informativas Quehacer, Caretas, Uno, Gestión, Perú 

21 y Expreso, que tratan de ser didácticas en materia social 

y política sin dejar de portar contenidos especializados. 

Otras fuentes como Ojo, Trome, Karibeña, Exitosa y Extra 

difunden, con estilo propio, los hechos cotidianos bajo signos 

sensacionalistas y de entretenimiento. En la plenitud inicial 

del siglo XXI ha sido fundamental, influyente e impactante 
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la información, la crónica, el comentario crítico y el juicio 

reflexivo divulgado por el semanario Hildebrandt en sus Trece. 

Resalta además la información difundida por las empresas 

informativas Qué Hacer y el quincenario Caretas. Estas se 

caracterizan por el juicio crítico y la apertura reflexiva en 

torno a la compleja actualidad social, política y económica 

de nuestros pueblos. Esto significa que el lector nacional 

asimila información homogénea, proveniente de un solo 

enfoque ideológico. Sin embargo, de aquí surge la capacidad de 

equilibrio del lector para aceptar o rechazar los contenidos que 

los medios escritos le trasmiten.

Cuando los medios escritos informan sobre hechos de 

inmoralidades, entre los cuales, la corrupción es el primero en 

enquistarse en todos los estamentos del Estado y de la sociedad 

en general, el lector toma posición, reaccionando crítica y 

constructivamente frente a ellos.  Ante la realidad sanitaria 

global de fines de la segunda década del siglo XXI, donde la 

ciudadanía peruana ha participado en el cuidado, la previsión 

y control del nuevo fenómeno virológico, los medios impresos 

han desarrollado un papel aceptable. 

En cuanto a las fuentes editoriales antisocialistas podemos 

convenir que algunas de ellas no se definieron como tales. 

Lo que se quiere interpretar es que su orientación ideológica 

estuvo enmarcada en no aceptar los rumbos propuestos 

por sus antagonistas. Estos medios editoriales generaron 

importantes aprendizajes con sus propuestas ideológicas, 

todas ellas vinculadas a la aceptación y no tergiversación 

del Estado de Derecho. A continuación, en nuestra primera 

variable, Desarrollo de la colonialidad a la modernidad de la 

prensa editorial, enfocamos las dimensiones más relevantes 

que la misma abarca.  

La prensa editorial como catalizadora de la 
capacidad crítica

La prensa escrita en el Perú, cuya trayectoria histórica 

fue descrita en los apartados anteriores, ejercita divesas 
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capacidades entre sus lectores, así como fomenta la informa-

ción participacita.

El trabajo con la prensa escrita en el aula exige del 

alumno una mayor dedicación y tiempo de análisis, 

un procesamiento detenido de la información, una 

lectura más reflexiva… competencias que otros medios 

no alcanzan a desarrollar de modo tan significativo, 

contribuye de esta forma, en mayor medida que otros 

medios más fugaces, a la formación de criterios éticos 

sobre lo que se lee e interpreta en ellos. (Díaz Matarranz, 

Santisteban Fernández y Cascajero Garcés, 2013, págs. 

68-69).

Leer es una acción individual y personal. La lectura 

común lleva el nombre de Coro. Leer quiere decir, entonces, 

recorrer con los ojos los elementos impresos en un papel. Por 

consiguiente, es educado aquel que no solo sabe leer sino que, 

el que con continuidad aplica la capacidad de leer. La lectura de 

las informaciones difundidas en la prensa está atravesada por 

la interpretación subjetiva, la reflexión propia y la asimilación 

de los contenidos. Por tanto, el ejecutante de dicha acción se 

convierte en un lector, en un intérprete de las ideas que los 

autores expusieron. 

Colonialidad

La prensa como herramienta de difusión de información 

participativa durante el período colonial fue incipiente y tuvo 

un impacto poco significativo, o quizá nulo entre los pueblos 

indígenas de la época. Por un lado porque los comienzos de 

la instauración colonial estuvieron signados por rebeliones 

de comunidades indígenas que se oponían a la presencia de 

elementos foráneos en sus territorios, uno de ellos fue la 

escritura en castellano y los instrumentos culturales asociados 

con éste. Se trató de un período en el que los pueblos sometidos 

invocaban el respeto de sus legítimos derechos a la vida, a la 
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propiedad natural y a la libertad humana. Los levantamientos 

de los pueblos indígenas, fundamentalmente del sur peruano, 

como las rebeliones indígenas de Túpac Amaru I, de Juan 

Santos Atahualpa y la gran rebelión de Túpac Amaru II 

(Valderrama Escalante, 2019, pág. 592) se generaron con base 

en la comunicación oral.

Los pueblos en general tienen secuencias históricas 

de avasallamiento y dominio en los diferentes planos de 

su desarrollo integral. El conjunto de esas secuencias ha 

conformado la condición política de la colonialidad. 

La colonialidad ha sido una práctica política absolutamente 

cruel contra los pueblos originarios debido a los designios 

programáticos y directivas ideológicas de los gobernantes. Es 

difícil hallar a lo largo de la historia, una plena conformidad y 

actitudes concesivas por el lado de los pueblos colonizados. Las 

insurrecciones, los levantamientos comunitarios y los reclamos 

persistentes de los pueblos, justificaron la instauración de un 

nuevo régimen o la no aceptación del estado colonial vigente.

La continuidad de la política colonial y de su culminación 

fue resultado de la actitud política de sus protagonistas, imbuida 

de doctrina, de ideología y de principios autodestructivos, como 

la discriminación en todos sus ámbitos (clases sociales, razas, 

grupos socio-históricos) vinculados a las acciones de invasión, 

conquista y sometimiento. En cuanto a la historia peruana, 

una de las principales consecuencias de la colonización fue el 

mestizaje racial y cultural de los peruanos. Dicho mestizaje es 

lo que nos da la definitiva identidad (Del Busto Duthurburu, 

2010, págs. 478-479).

Poder político

Las estabilidades políticas en la historia de los Estados 

nacionales, requirieron de largas y frecuentes luchas 

territoriales internas y externas. Todas fundamentadas en la 

posesión del poder social y destinadas a originar determinados 

sistemas de gobernanza. Para entender el poder social que se 

instaló con el advenimiento de los gobernantes hispanos en 
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la sociedad incaica, es necesario conceptualizarlo como “un 

fenómeno universal que se expresa en pequeños o grandes 

grupos, al interior de un sistema, subsistema o parasistema y 

en donde el poder político desempeña un rol fundamental” 

(Miró Quesada, 1994, pág. 246).

A lo largo de la historia colonial peruana, y en sustitución 

de la estructura política del Tahuantinsuyo, fue imponiéndose 

como subsistema la estructura política hispánica bajo el nombre 

de Virreinato, establecido como gobierno del rey español en 

territorio incásico. De este vinieron sus primeros pobladores 

foráneos: 

los caballeros pobres y faltos de caballo, los villanos, la 

gente marinera, moriscos de pueblos granadinos y judíos 

nacidos en Aragón y Castilla, trúhanes escapados de la 

picaresca, místicos escrupulosos, toneleros, sastres, 

vendedores de ropa usada y tratantes de cabalgaduras, 

tahúres de profesión y bravucones de taberna, esclavistas, 

mujeriegos, fugitivos de las cárceles, soldados pobres y 

otras gentes de mal vivir que padecían persecución en 

sus tierras. (Del Busto Duthurburu, 2010, págs. 563-

564)

El Perú de entonces, desde la generación sincrética hasta 

la declaración de Independencia, se sostuvo como súbdito del 

poder real. 

Modernidad

La referencia a lo innovador, a lo novedoso, a lo inédito, al 

develamiento, propone el reconocimiento de un lenguaje 

prospectivo. A lo ya existente se le añaden rasgos aportativos 

nunca antes reportados, constituyéndolos como renovantes. 

Al asignársele a lo nunca antes visto características novedosas 

se le genera prospectividad, la cual está destinada a revelar 

acciones o imágenes apropiadas a la noción de futuro. Aquí 

hallamos la denominación de lo moderno.
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Podemos encontrar esta característica en los diferentes 

estadios de las sociedades, al ir superando, de modo sucesivo, 

la diversidad de propuestas y de acciones en razón de sus 

objetivos de desarrollo o de cambios estructurales. Recogiendo 

e interpretando estas ideas, diremos que “América es la primera 

identidad, entidad histórica de este período que después hemos 

dado en llamar el período de la modernidad” (Quijano, 2009, 

pág. 6).

Poder tecnológico del giro digital

El presente estudio se enfoca en la participación tecnológica a 

partir del funcionamiento de la máquina impresora, constituida 

como puerta principal de la modernidad social. A través de ella, 

el proceso de socialización e interacción entre los pueblos, ha 

sobrevenido en un crecimiento y desarrollo fundamentalmente 

educacional. La modernidad tecnológica signa de visión de 

progreso a los pueblos que la asumen como decisiva incursión 

de sus herramientas y medios, en la acción informativa y 

comunicativa. El poder tecnológico del giro digital tomó como 

mejoras la mayor velocidad de reproducción e impresión de las 

máquinas impresoras en contraste con las antiguas imprentas, 

la eficacia computacional, la conexión virtual remota, el 

cromatismo de las páginas impresas, la automática corrección 

de textos, por mencionar algunas. Todos estos son elementos 

repercutieron en el desarrollo y proceso formal de la enseñanza 

y el aprendizaje, así como del papel de la prensa en ellos. 

El rápido desarrollo e influencia de las TICs [Tecnologías 

de la Información y la Comunicación] ha generado dentro 

de la comunidad educativa tres perspectivas distintas 

hacia el aprendizaje electrónico: Una se preocupa casi 

exclusivamente de los aspectos técnicos. La segunda ve 

las Tics predominantemente como un medio de distribuir 

el contenido convencional, sin modificar, más rápido, 

más eficazmente y a una audiencia mayor. Y una tercera 

posición que adopta una postura más radical y considera 
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los avances de las TICs, con su poderoso potencial para 

la democracia y diferenciación, un catalizador para una 

reconsideración fundamental de toda la empresa de la 

educación. (Correa y De Pablos, 2009, pág. 134)

 

Educación

Las personas, las sociedades y las generaciones humanas, en su 

pleno conjunto, originan procesos de autotransformación. Este 

proceso, así, constituido, es educación. Cada etapa histórica se 

caracterizó por la difusión de diversas ideas y pensamiento, 

tuvo un sello específico de las fuerzas de su creatividad y los 

medios a través de los cuales expuso su cultura.

Las teorizaciones efectuadas sobre la educación surgen 

desde la realidad vivencial, en la que encontramos aprendizaje, 

enseñanza, didáctica, pedagogía, filosofía, sicología, sociología, 

administración y economía. Se la teoriza con las artes, las 

ciencias, las humanidades y la tecnología. La teoría educativa 

ha sido estudiada por autores como Ausubel, Comenius, 

Decroly, Dewey, Freinet, Freire, Piaget, Rousseau y Vigotsky. 

Sus modelos-enfoques-pedagógicos parten del conceptualismo 

conductismo, cognitivismo, desarrollismo, esencialismo, 

idealismo. liberalismo, neoliberalismo, perennalismo, 

pragmatismo, progresismo, reconstruccionismo, socialismo y 

sociocriticismo. A la educación se la relaciona con todas las 

disciplinas filosóficas y con los resultados de los aprendizajes 

logrados. La educación es un consecuente proceso cultural 

que ha estado presente en el pensamiento de todas las épocas 

(Cumpa, 2021, págs. 11-12). 

Al tratando de comprender el proceso educativo surge 

la ciencia de la educación, a partir de la cual se crean teorías, 

doctrinas, enfoques, disciplinas y visiones ligadas a las 

aspiraciones y objetivos de las sociedades. Adquiere, entonces, 

la educación científica “una perspectiva muy global en la que 

participan científicos, académicos, medios de comunicación y 

de divulgación de la ciencia” (Blanco López, 2004, pág. 74).
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Cultura

Los medios informativos y comunicativos generan y 

promueven el desarrollo cultural. Los hechos que transmiten 

parten de sucesos reales, cuya interpretación lectora o 

perceptora, puede inducir a próximas concreciones culturales. 

La promoción cultural es una de las consecuencias inmediatas 

de las fuentes informativas y comunicativas. A través de ellas 

se suscitan constructores sociales, se estimula a los individuos 

a la participación creativa y a la reflexión no conformista sobre 

los sucesos e ideas que se presentan como información y como 

comunicación.

Los medios impresos son fuentes de promoción cultural 

en los diferentes espacios sociales en donde se difunden. Son 

los sectores de élite, como círculo cerrado de asimilación de 

los acontecimientos, los que tienen mayor oportunidad de 

formulación creativa. En cuanto a nuestra identidad nacional 

y cultural, esta fue y es producto de encuentros históricos 

entre hispanos y andinos quiteños, es decir, encuentro de 

dos realidades, de dos mentalidades, de dos culturas, de dos 

mundos que se ignoraban mutuamente -el Viejo y el Nuevo 

mundo-. Pero más que un encuentro entre lo mágico y lo 

religioso, fue un encuentro cultural total (generador de una 

nación) de un conjunto de pueblos con un pasado, un presente 

y un futuro comunes unidos por la conciencia nacional (Del 

Busto Duthurburu, 2010, pág. 11).

Para asumir esa concreción, se propone que no hay que 

perder de vista “los elementos que determinan la identidad 

cultural, tales como los instrumentos de comunicación entre 

miembros de una comunidad, sus relaciones sociales, así como 

los comportamientos colectivos, los sistemas de valores y las 

creencias” (Rivas, 2015, pág. 18).

Fuentes educativas

Quienes se han preocupado por aportar al esclarecimiento del 

rol de la educación sistemática y, en general, han recurrido 
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a la investigación especializada y a la investigación global, 

han obtenido trascendentes datos que han aportado nuevos 

planteamientos teóricos y enfoques dimensionales. Son las 

fuentes bibliográficas y los productos de investigación impresos 

y virtuales los que han hecho reposar las propuestas de atención, 

solución y servicio en las comunidades sociales y científicas. 

De ellas han dependido —y dependen— la búsqueda y hallazgo 

de nuevas situaciones problemáticas, que han contribuido al 

proceso de transformación de las comunidades.

A través de la tradición escrita, como vencedora de la 

oralidad, los pueblos invadidos y sojuzgados aprendieron 

a aceptar la nueva realidad nacional, convertida primero 

en comunidad política colonial y en comunidad política 

independiente después. Con plena conciencia de sus objetivos 

de avasallamiento, los responsables de la conducción política 

colonial participaron en el proceso educativo-formativo de la 

comunidad social. Este proceso no tuvo en principio claridad 

de su función como acto educacional. La única noción o 

visión conceptual que acogieron, fue la que referenciaba al 

sojuzgamiento, la opresión y la dependencia política. Sin 

embargo, a partir de ahí, se puede establecer un rol educativo 

de las fuentes bibliográficas y, por eso, pueden considerárselas 

como fuentes educativas. 

Publicaciones orales y editoriales

Los bandos eran técnicas de comunicación escrita y oral 

públicas que, a través de un documento previamente elaborado, 

se daba a conocer el mensaje coyuntural requerido. En ellos 

se exponían peticiones, normas de conducta o disposiciones 

oficiales. En Cajamarca, en enero de 1533: 

el Gobernador (Pizarro) hizo pregonar un bando 

pidiendo voluntarios para ir al Cusco a traer oro, por ser 

deseo del Inca apresurar el despacho del metal precioso 

y pagar con él su libertad. Se añadía (en el bando) que 

por expresa orden de Atahualpa, un orejón acompañaría 
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a los voluntarios y les ofrecería con su persona todo 

tipo de protección. Pero por más que voceó en la plaza 

el pregonero Juan García, nadie se fue a ofrecer al 

Gobernador, (quien) sin embargo pidió una y tres veces 

voluntarios y al final, luego de grandes indecisiones, 

se presentaron tres soldados. (Del Busto Duthurburu, 

2010, pág. 92)

Otro testimonio de bando fue el realizado en Cajamarca 

con motivo de la repartición del botín reunido para cumplir 

con el rescate del Inca Atahualpa. Para ello, el gobernador 

Pizarro: 

anunció su propósito con un bando el 17 de junio de 

1533 […] por tal documento dijo que conviene hacer 

repartición y repartimiento entre las personas que se 

hallaron en la prisión del dicho Cacique […] lo dé y lo 

reparta entre las personas conquistadoras según y como 

cada uno mereciese por su persona y trabajo. (Del Busto 

Duthurburu, 2010, pág. 131)

Siglos más tarde y a través de este medio, Micaela Bastidas 

y Túpac Amaru II, informaban acerca de las razones e ideas que 

motivaban sus reclamos y levantamientos, oponiéndose a la 

actitud usurpadora y cruelmente avasalladora de corregidores, 

encomenderos y cortesanos.

Desde el arribo de las huestes conquistadoras al territorio 

incaico, se aplicó la estrategia comunicativa en hojas de papel. 

Del conquistador Francisco Pizarro, los cronistas informan que, 

a través de sus secretarios personales, se comunicaba mediante 

cartas, algunas extensas y otras cercanas a simples notas, las 

cuales se referían a diversidad de acciones que tenían que ver 

con el proceso de lucha, conquista y posesión de las nuevas 

tierras americanas. En 1537, enterado el Gobernador de la toma 

del Cusco y prisión de sus hermanos, desde el valle del Huarco 

—curacazgo que estaba pacificando— escribió una larga carta 
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a su socio, el Adelantado (Diego de Almagro), pidiéndole que 

“soltase a Hernando Pizarro e a los demás que tenía presos, e 

que sin debate ni guerra se conformase, e entendiese en mirar 

las provisiones (del Emperador) e mirar los términos de las 

gobernaciones” (Del Busto Duthurburu, 2010, pág. 309).

La contribución pedagógica de este tipo de cartas fue 

estrictamente comunicativa. Los sujetos, a través de ellas, 

establecieron fidedignas y seguras relaciones para asumir 

decisivas nuevas acciones.

Los pregones hicieron su aparición con la conquista 

del siglo XVI. Aún no está claro si hubo pregón luego del 

ajusticiamiento de Atahualpa, como un modo convincente de 

informar y advertir a los nativos leales al Inca, sobre sanciones 

ante insurrecciones futuras. Sin embargo, existen testimonios 

sobre el uso del pregón en la época de la conquista: 

Hernando (Pizarro) ordenó que lo llevaran (a Diego de 

Almagro) al centro de la plaza (del Cusco); el cuerpo fue 

sacado en un repostero y depositado junto al rollo. Al 

tiempo que se llegó allí voceaba el pregonero: “Esta es la 

justicia que manda hacer Su Magestad [sic] y Hernando 

Pizarro en su nombre, a este hombre por alborotador 

de estos reinos, e porque entró en la ciudad del Cuzco 

con banderas, e se hizo recibir por fuerza prendiendo a 

las justicias, e porque fue a la puente de Abancay e dio 

batalla al Capitán Alonso de Alvarado, e los prendió a 

él e a otros, e había hecho delitos e dado muertes. (Del 

Busto Duthurburu, 2010, pág. 342).

Procedentes de la misma costumbre hispánica 

continuaron apareciendo en las ciudades virreinales del Perú 

individuos que, con voz enérgica y persuasiva, daban a conocer 

por las calles la venta de sus productos. Pregonaban la venta 

de productos alimenticios como: leche, pan, tamales, pescado, 

agua, mazamorra, arroz zambito, dulces (“revolución caliente, 

música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar 
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las muelas”). A las diez de la noche, desde una esquina y luego 

de apagar los faroles, un pregonero llamado Sereno, invitaba, 

a los vecinos a recogerse: “Ave María Purísima, las diez han 

dado, viva el Perú y sereno” (Azcoytia, 2006).

El grabado fue otra de las técnicas que contribuyeron 

a la educación y formación de la sociedad peruana y de 

Hispanoamérica. Al margen de las publicaciones editoriales, 

es asimismo pertinente incluir aquí los grabados impresos del 

belga Johann Théodore de Bry (siglo XVI), donde se constatan 

las atrocidades cometidas por los conquistadores contra los 

pueblos originarios.

Versión de los profesionales académicos 
especializados

Los sectores profesionales académicos especializados de la 

ciudad de Lima, por vía remota comentaron, reflexionaron 

y expusieron su pensamiento en torno al tema de nuestro 

estudio a través de consultas vinculadas a las variables de la 

investigación.

Metodología 

Se realizó una investigación cuantitativa (con una escala 

dicotómica de valores) de nivel explicativo. Es una investigación 

exploratoria, no experimental, con entrevistas a expertos y 

contrastación de hipótesis. El diseño de la investigación fue 

observacional remoto virtual no experimental, transversal-

longitudinal, descriptivo, exploratorio, analítico y correlacional. 

Identificó y recogió datos procedentes de las variables 

respectivas de Desarrollo de la colonialidad a la modernidad 

de la prensa editorial con Prensa Editorial, Colonialidad y 

Modernidad; y Proceso educativo peruano con las dimensiones 

Educación, Cultura y Fuentes educativas.

 Así, se examinó y evaluó el comportamiento histórico 

de la prensa escrita en el marco de la acción educativa en la 

nación. El corte poblacional estuvo conformado por 100 
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personas de la comunidad profesional y académico-educativa, 

cuya tabla de distribución, fue como sigue: 

Se tomó como muestra representativa a la misma 

cantidad poblacional, por ser esta mínima y significativa al 

mismo tiempo, mediante el procedimiento no al azar aplicado 

en las veinticinco regiones del Perú, según el criterio libre del 

investigador, a fin de conceder relevancia y representatividad a 

la misma. Por eso, la muestra se constituye en tipo de Muestra 

no probabilística, por ser el estudio exploratorio y al estar 

dirigido a expertos y especialistas, profesionales y académicos. 

Se propusieron dos muestras de tipo no probabilístico: 

1. por discreción (los muestreados fueron elegidos por 

el investigador, para un problema específico) y 2. por 

conveniencia (la muestra se efectuó por elección libre del 

investigador). Con base en la modalidad virtual fueron 

aplicadas las técnicas de la encuesta y la entrevista con el los 

instrumentos de cuestionario de tipo cerrado con alternativa 

dicotómica, dirigido a profesionales y académicos; y de tipo 

abierto, dirigido a especialistas y expertos.

Para el análisis documental de las fuentes editoriales 

acerca de la prensa escrita, el investigador seleccionó las 

más significativas, publicadas en el período colonial hasta la 

actualidad. Su inserción en esta investigación ha sido valorada 

por su trascendencia histórica en el desarrollo de nuestra 

Tabla1. Distribución de la población

Nombre Población

Región Lima 60 profesionales y académicos

Región Norte 10                    “

Región Centro 10                    “

Región Sur 10                    “

Región Callao 10                    “

Total 100                  “

Fuente: Registro de profesionales y egresados académicos de educación 
superior de las universidades del país. Elaboración: por el autor.
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sociedad. Para obtenerlas, se recurrió al apoyo de servicios 

informáticos y de Internet, que tienen un alto grado de 

confiabilidad, tanto en textos como en imágenes.

Resultados 

Teniendo en cuenta las sub variables sexo, edad, formación 

profesional y sector jurisdiccional de los consultados, los 

resultados del procesamiento de datos fueron los siguientes: 

Variable Núm. 1: Desarrollo de la colonialidad a la 

modernidad de la prensa editorial 

Dimensión Núm. 1: Prensa editorial 

Pregunta 1. ¿Los medios escritos impresos nacionales 

históricamente difundieron mensajes antiéticos e inmorales? 

Tabla 2. Pregunta 1: Sobre si los medios 
escritos impresos nacionales históricamente 
difundieron mensajes antiéticos e inmorales

Frecuencia Porcentaje

No 43 43,0

Si 57 57,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 1. Pregunta 1: Sobre si los medios escritos 
impresos nacionales históricamente difundieron 

mensajes antiéticos e inmorales
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Interpretación: En la tabla 2 y figura 1; Pregunta 1: Sobre si 

los medios escritos impresos nacionales históricamente 

difundieron mensajes antiéticos e inmorales, los encuestados 

afirman que no el 43%, y el 57 % afirma que sí. 

Pregunta 2. ¿Los medios escritos impresos nacionales 

históricamente divulgaron ideas y conceptos educativos?

Interpretación:  En la tabla 3 y figura 2; Pregunta 2: Sobre si los 

medios escritos impresos nacionales históricamente divulgaron 

ideas y conceptos educativos, los encuestados afirman que no 

el 41%, y el 59 % afirma que sí.

Pregunta 3. ¿Los medios escritos impresos nacionales 

históricamente ampliaron los aprendizajes de los lectores?

Tabla 3. Pregunta 2: Sobre si los medios 
escritos impresos nacionales históricamente 

divulgaron ideas y conceptos educativos

Frecuencia Porcentaje

No 41 41,0

Si 59 59,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 2 Pregunta 2: Sobre si los medios escritos 
impresos nacionales históricamente divulgaron  

ideas y conceptos educativos
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Interpretación: En la tabla 4 y figura 3; Pregunta 3: Sobre los 

medios escritos impresos nacionales históricamente ampliaron 

los aprendizajes de los lectores, los encuestados afirman que 

no el 46%, y el 54 % afirma que sí.

Pregunta 4. ¿Los medios escritos impresos nacionales 

históricamente elevaron el nivel educativo de los lectores?

Tabla 4. Pregunta 3: Sobre los medios 
escritos impresos nacionales históricamente 

ampliaron los aprendizajes de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 46 46,0

Si 54 54,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Tabla 5. Pregunta 4: Sobre los medios escritos 
impresos nacionales históricamente elevaron 

el nivel educativo de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 52 52,0

Si 48 48,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 2 Pregunta 2: Sobre si los medios escritos 
impresos nacionales históricamente divulgaron  

ideas y conceptos educativos
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Interpretación: En la tabla 5 y figura 4; Pregunta 4: Sobre los 

medios escritos impresos nacionales históricamente elevaron 

el nivel educativo de los lectores, los encuestados afirman que 

no el 52%, y el 48 % afirma que sí.

Pregunta 5. ¿Las fotografías y textos informativos nacionales 

históricamente elevaron el nivel educativo de los lectores?

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 4 Pregunta 4: Sobre los medios escritos 
impresos nacionales históricamente elevaron el nivel 

educativo de los lectores

Tabla 6. Pregunta 5: Sobre las fotografías y 
textos informativos nacionales históricamente 

elevaron el nivel educativo de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 41 41,0

Si 59 59,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 5 Pregunta 5: Sobre las fotografías y textos 
informativos nacionales históricamente elevaron el 

nivel educativo de los lectores



Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349

El desarrollo de la colonialidad a la modernidad de la prensa ...

329

A
m

au
tas y h

orizon
tes

Interpretación: En la tabla 6 y figura 5; Pregunta 5: Sobre las 

fotografías y textos informativos nacionales históricamente 

elevaron el nivel educativo de los lectores, los encuestados 

afirman que no el 41%, y el 59 % afirma que sí.

Pregunta 6. ¿Los medios escritos impresos nacionales 

históricamente alentaron la participación política de los 

lectores?

Interpretación: En la tabla 7 y figura 6; Pregunta 6: Sobre los 

medios escritos impresos nacionales históricamente alentaron 

la participación política de los lectores, los encuestados afirman 

que no el 41% y el 59 % afirma que sí.

Dimensión Núm. 2: Colonialidad

Pregunta 7. ¿El poder político colonial retrasó el constructivo 

proceso educativo peruano?

Tabla 7. Pregunta 6:  Sobre los medios escritos 
impresos nacionales históricamente alentaron 

la participación política de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 40 40,0

Si 60 60,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 6 Pregunta 6: Sobre los medios escritos 
impresos nacionales históricamente alentaron la 

participación política de los lectores
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Interpretación: En la tabla 8 y figura 7; Pregunta 7: Sobre si 

el poder político colonial retrasó el constructivo proceso 

educativo peruano, los encuestados afirman que no el 21%, y 

el 79 % afirma que sí.

Dimensión Núm. 3: Modernidad

Pregunta 8. ¿La imprenta y los técnicos editoriales han sido 

decisivos para someter y sojuzgar al pueblo peruano?

Tabla 8. Pregunta 7:   Sobre si el poder 
político colonial retrasó el constructivo 

proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 21 21,0

Si 79 79,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Tabla 9. Pregunta 8: Sobre si la imprenta y los 
técnicos editoriales han sido decisivos para 

someter y sojuzgar al pueblo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 35 35,0

Si 65 65,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 7 Pregunta 7: Sobre si el poder político colonial 
retrasó el constructivo proceso educativo peruano
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Interpretación: En la tabla 9 y figura 8; Pregunta 8: Sobre si 

la imprenta y los técnicos editoriales han sido decisivos para 

someter y sojuzgar al pueblo peruano, los encuestados afirman 

que no el 35%, y el 65 % afirma que sí.

Pregunta 9. ¿Las nuevas fuentes de información escrita 

nacionales han sido decisivas para someter y sojuzgar al pueblo 

peruano?

Tabla 10. Pregunta 9:  Sobre si las nuevas fuentes de 
información escrita nacionales han sido decisivas 

para someter y sojuzgar al pueblo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 24 24,0

Si 76 76,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 9 Pregunta 9: Sobre si las nuevas fuentes de 
información escrita nacionales han sido decisivas  

para someter y sojuzgar al pueblo peruano

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 8 Pregunta 8: Sobre si la imprenta y los  
técnicos editoriales han sido decisivos para  

someter y sojuzgar al pueblo peruano
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Interpretación: En la tabla 10 y figura 9; Pregunta 9: Sobre 

si las nuevas fuentes de información escrita nacionales han 

sido decisivas para someter y sojuzgar al pueblo peruano, los 

encuestados afirman que no el 24%, y el 76 % afirma que sí.

Pregunta 10. ¿El idioma y el lenguaje son recursos ineludibles 

para elevar el nivel educativo de los lectores?

Interpretación: En la tabla 11 y figura 10; Pregunta 10: Sobre si 

el idioma y el lenguaje son recursos ineludibles para elevar el 

nivel educativo de los lectores, los encuestados afirman que no 

el 17%, y el 83 % afirma que sí.

Pregunta 11. ¿La escritura y la lectura son recursos ineludibles 

para elevar el nivel educativo de los lectores?

Tabla 11. Pregunta 10:   Sobre si el idioma  
y el lenguaje son recursos ineludibles para 

elevar el nivel educativo de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 17 17,0

Si 83 83,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 10 Pregunta 10: Sobre si el idioma y el  
lenguaje son recursos ineludibles para elevar  

el nivel educativo de los lectores
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Interpretación: En la tabla 12 y figura 11; Pregunta 11: Sobre si 

la escritura y la lectura son recursos ineludibles para elevar el 

nivel educativo de los lectores, los encuestados afirman que no 

el 7%, y el 93 % afirma que sí.

Variable Núm. 2: Proceso educativo peruano

Dimensión Núm. 1: Educación

Pregunta 12. ¿Educación es una disciplina transformadora del 

hombre? 

Tabla 12. Pregunta 11:  Sobre si la escritura  
y la lectura son recursos ineludibles para 
elevar el nivel educativo de los lectores

Frecuencia Porcentaje

No 7 7,0

Si 93 93,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 11 Pregunta 11: Sobre si la escritura y la  
lectura son recursos ineludibles para elevar  

el nivel educativo de los lectores
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Interpretación: En la tabla 13. figura 12; Pregunta 12: Sobre si 

la Educación es una disciplina transformadora del hombre, el 

8% de encuestados dice que no y el 92 % afirma que sí.

Pregunta 13. ¿De la educación depende el desarrollo integral de 

una sociedad?

Tabla 13. Pregunta 12:  Sobre si la educación 
es una disciplina transformadora del hombre

Frecuencia Porcentaje

No 8 8,0

Si 92 92,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Tabla 14. Pregunta 13:  Sobre si la  
educación depende el desarrollo  

integral de una sociedad

Frecuencia Porcentaje

No 3 3,0

Si 97 97,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 12 Pregunta 12: Sobre si la Educación es una 
disciplina transformadora del hombre
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Interpretación: En la tabla 14 y figura 13; Pregunta13: Sobre si 

la educación depende el desarrollo integral de una sociedad, el 

3% de encuestados afirma que no y el 97 % afirma que sí.

Pregunta 14. ¿Con las actitudes negativas traídas por los 

invasores hispánicos, se inició el proceso educativo peruano?

Tabla 15. Pregunta 14:   Sobre con las 
actitudes negativas traídas por los  
invasores hispánicos, se inició el  

proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 52 52,0

Si 48 48,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 14 Pregunta 14: Sobre con las actitudes 
negativas traídas por los invasores hispánicos,  

se inició el proceso educativo peruano

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 13 Pregunta 13: Sobre si la educación  
depende el desarrollo integral de una sociedad
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Interpretación: En la tabla 15 y figura 14; Pregunta 14: Sobre 

con las actitudes negativas traídas por los invasores hispánicos, 

se inició el proceso educativo peruano, los encuestados afirman 

que no el 52%, y el 48 % afirma que sí.

Dimensión Núm. 2: Cultura

Pregunta 15. ¿El hombre peruano aminoró, redujo, su capacidad 

de hacer cultura, con la llegada del invasor hispano?

Interpretación: En la tabla 16 y figura 15; Pregunta 15: Sobre 

el hombre peruano aminoró, redujo, su capacidad de hacer 

cultura, con la llegada del invasor hispano, los encuestados 

afirman que no el 37%, y el 63% afirma que sí.

Dimensión Núm. 3: Fuentes educativas

Pregunta 16. ¿Las publicaciones religiosas cristianas fueron 

decisivas para educar al hombre peruano?

Tabla 16. Pregunta 15:  Sobre el hombre peruano 
aminoró, redujo, su capacidad de hacer cultura, 

con la llegada del invasor hispano

Frecuencia Porcentaje

No 37 37,0

Si 63 63,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 15 Pregunta 15: Sobre el hombre peruano 
aminoró, redujo, su capacidad de hacer cultura,  

con la llegada del invasor hispano
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Interpretación: En la tabla 17 y figura 16; Pregunta 16: Sobre 

las publicaciones religiosas cristianas fueron decisivas para 

educar al hombre peruano, los encuestados afirman que no el 

38%, y el 62% afirma que sí.

Pregunta 17, ¿Los medios escritos impresos fundados en la 

Colonia, educaron moralmente al lector nacional?

Tabla 17. Pregunta 16: Sobre las publicaciones 
religiosas cristianas fueron decisivas para  

educar al hombre peruano

Frecuencia Porcentaje

No 38 38,0

Si 62 62,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Tabla 18. Pregunta 17:  Sobre los medios escritos 
impresos fundados en la Colonia, educaron 

moralmente al lector nacional

Frecuencia Porcentaje

No 45 45,0

Si 55 55,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 16 Pregunta 16: Sobre las publicaciones 
religiosas cristianas fueron decisivas para educar  

al hombre peruano
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Interpretación: En la tabla 18 y figura 17; Pregunta 17: Sobre 

los medios escritos impresos fundados en la Colonia, educaron 

moralmente al lector nacional, los encuestados afirman que no 

el 45%, y el 55 % afirma que sí.

Dimensión Núm. 4: Períodos históricos

Pregunta 18. ¿La prensa editorial nacional antes y después de 

la independencia participó del proceso educativo peruano?

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 17 Pregunta 17: Sobre los medios escritos 
impresos fundados en la Colonia, educaron 

moralmente al lector nacional

Tabla 19. Pregunta 18:   Sobre la prensa editorial 
nacional antes y después de la independencia 

participó del proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 31 31,0

Si 69 69,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 18 Pregunta 18: Sobre la prensa editorial 
nacional antes y después de la independencia  

participó del proceso educativo peruano
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Interpretación: En la tabla 19 y figura 18; Pregunta 18: Sobre la 

prensa editorial nacional antes y después de la independencia 

participó del proceso educativo peruano, los encuestados 

afirman que no el 31%, y el 69 % afirma que sí.

Pregunta 19. ¿La prensa editorial nacional de la época 

republicana participó del proceso educativo peruano?

Interpretación: En la tabla 20 y figura 19; Pregunta 19: Sobre si 

la prensa editorial nacional de la época republicana participó 

del proceso educativo peruano, los encuestados afirman que 

no el 29%, y el 71 % afirma que sí.

Pregunta 20. ¿La prensa editorial socialista, antisocialista y 

militarista, participó en el proceso educativo peruano?

Tabla 20. Pregunta 19:  Sobre si la prensa 
editorial nacional de la época republicana 
participó del proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 29 29,0

Si 71 71,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 19 Pregunta 19: Sobre si la prensa  
editorial nacional de la época republicana  
participó del proceso educativo peruano
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Interpretación: En la tabla 21 y figura 20; Pregunta 20: Sobre 

si la prensa editorial socialista, anti socialista y militarista, 

participó en el proceso educativo peruano, los encuestados 

afirman que no el 35% y el 65 % afirma que sí.

Pregunta 21. ¿La prensa editorial, participó en las dos últimas 

décadas del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo 

XXI, en el proceso educativo peruano?

Tabla 21. Pregunta 20:   Sobre si la prensa 
editorial socialista, antisocialista y militarista, 

participó en el proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 36 36,0

Si 64 64,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Tabla 22. Pregunta 21: Sobre si la prensa 
editorial, participó en las dos últimas décadas del 
siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo 

XXI, en el proceso educativo peruano

Frecuencia Porcentaje

No 38 38,0

Si 62 62,0

Total 100 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a encuestados, 2020, 2021.

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 20 Pregunta 20: Sobre si la prensa  
editorial socialista, antisocialista y militarista, 

participó en el proceso educativo peruano
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En la tabla 22 y figura 21; Pregunta 21: Sobre si la prensa 

editorial, participó en las dos últimas décadas del siglo XX y en 

las dos primeras décadas del siglo XXI, en el proceso educativo 

peruano, los encuestados afirman que no el 38%, y el 62 % 

afirma que sí.

Resumen de Hipótesis

Fuente: Cuestionario aplicado a los encuestados, 2020, 2021.

Figura 21 Pregunta 21: Sobre si la prensa editorial, 
participó en las dos últimas décadas del siglo XX  

y en las dos primeras décadas del siglo XXI,  
en el proceso educativo peruano

H 
P

Hipótesis 
Especifica

Probabilidades  
de decisión Nivel de 

significancia
Conclusión Correlación

α pvalor

1

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial 
fundada por 
Antonio Ricardo, 
existe en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.014
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

2

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial del 
Diario de Lima, el 
Mercurio Peruano 
y el Semanario 
Crítico, existe en el 
proceso educativo 
peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación
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3

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial pre 
independentista, 
existe en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

4

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial 
independentista 
y post 
independentista, 
existe en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

5

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial de 
la primera década 
republicana, existe 
en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.988
No hay 
significación

Se Acepta 
Ho

No hay 
evidencias 
de una 
relación

6

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial de 
la segunda década 
republicana, existe 
en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

7

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial de 
la tercera década 
republicana, existe 
en el proceso 
educativo peruano. 

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

8

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial 
de la República 
Aristocrática, 
existe en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación
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Discusión 

Anibal Quijano en su libro Colonialidad y modernidad/

racionalidad (1992) sostiene que la conquista española de las 

sociedades y las culturas que habitaban lo que hoy conocemos 

como América Latina fundó un nuevo orden mundial. En el 

Perú, 500 años después de la gesta bélica conquistadora en 

el Perú, la cual tuvo a Pizarro y Almagro a la cabeza, aún se 

aprecian las consecuencias de esta conquista. Uno de ellos, 

a través del mestizaje europeo-amerindio, pero también de 

nuevas formas de educación y de una nueva cultura, desde 

las cuales se instituyó un proceso de interculturalidad e 

intereducabilidad.

 En el lado de la intereducabilidad se registró la 

penetración y consolidación de nuevas formas de aprender 

y enseñar. De Europa, se difundieron nuevas formas de 

organización de la sociedad, de las relaciones (asimétricas) 

entre personas y nuevas cosmovisiones religiosas y sociales 

a través de la difusión de la religión católica. Ambas fueron 

9

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial 
socialista, existe 
en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

10

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial 
antisocialista, 
existe en el proceso 
educativo peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación

11

El desarrollo de la 
colonialidad a la 
modernidad de la 
prensa editorial en 
las dos primeras 
décadas del siglo 
XXI, existe en el 
proceso educativo 
peruano.

0.05 0.000
hay 
significación

Se rechaza 
Ho

hay relación
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utilizadas para sostener la desigualdad social y el sometimiento 

de los pueblos nativos, pero también instaurar un sentimiento 

de conformidad con la situación. Ambas modalidades han 

jugado su rol propio en el proceso de modernidad de nuestra 

sociedad.

 En su trabajo Colonialidad/ descolonialidad de la 

Universidad peruana, César Germaná “examina algunos 

aspectos de las alternativas que se le abren a la actual crisis de la 

institución universitaria, establecida en modelo de universidad 

dominante en gran parte del siglo XX” (2018, pág. 25). Al 

respecto interpretamos que se refiere a los rezagos ideológicos 

en el establecimiento del coloniaje en el Perú. La universidad 

no ha escapado a esa presencia colonial y, así como ella, otras 

instituciones que aún sobreviven desde el advenimiento del 

conquistador y administrador real europeo. Siguen vigentes 

con su espíritu tradicional, los centros educativos básicos, los 

estamentos civiles de control social y la organización religiosa 

ligada al cristianismo. Por consiguiente, la crisis que cita 

el autor, es una coyuntura a analizar por su vinculación a la 

educación superior nacional. Coincidimos con el autor cuando 

precisa que “la Descolonialidad de la universidad hace parte 

importante del proyecto de Descolonialidad del patrón de 

poder moderno/colonial” (Germaná, 2018, pág. 25), porque 

valora el papel de la educación superior en el proceso de 

modernización.

 La autora Patricia Oliart (2014) comenta en su 

investigación Proyectos educativos y políticas, que los eventos 

sociales y políticos de trascendencia actual han impacto en el 

crecimiento del sistema educativo nacional. Sin embargo, por 

la realidad educativa misma en que vivimos, pareciera que el 

sistema educativo no existiera en el país, porque no aparece ni 

actúa de manera suficientemente organizada.

 Los autores Erazo Pantoja, en su trabajo Modernidad, 

desarrollo y educación: de las causas de lo civilizatorio hacia la 

crisis civilizatoria (2015), reflexionan en torno a la realidad 

globalizada entre los siglos XVI y XXI, y enfatizan sobre la 

presencia del desarrollo educativo en las sociedades. En efecto, 



Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 293-349

El desarrollo de la colonialidad a la modernidad de la prensa ...

345

A
m

au
tas y h

orizon
tes

estas han fundamentado su progreso “para la superación de 

la crisis civilizatoria” (pág. 99) en la fase formativa de sus 

integrantes, porque han vivido y viven en una situación de 

caos organizativo y cognitivo. 

Al ocuparse de la globalización para entender El proyecto 

Modernidad/Colonialidad. Aportes para la construcción de un 

conocimiento autónomo de América Latina, Gramaglia (2018) 

nos permite interpretar que, en efecto, en ambos fenómenos 

-modernidad y colonialidad- se han cultivado elementos 

propiciadores e impulsores de “los saberes y perspectivas” 

(pág. 105) en esta parte del continente americano y en donde, a 

nuestro entender, las fuentes informativas impresas actúan con 

mensajes educativos decisivos. Estas fuentes, precisamente, 

han posibilitado la construcción de un conocimiento propio 

de la realidad latinoamericana al propiciar, no solo el 

conocimiento de la información, sino la observación crítica 

de los contenidos convertidos en áreas informativas, llámese 

realidad social, política o, sobre todo, realidad educativa 

nacional y latinoamericana, subrayada por el autor como 

“globalización entendida desde una perspectiva geo-histórica 

y crítica” (ídem.). 

 El estudio que sugiere Quijano (2009) en Colonialidad 

del poder, eurocentrismo y América Latina, señala importantes 

implicancias históricas en el desarrollo integral de nuestros 

pueblos, provenientes del centro controlador “del poder del 

capitalismo mundial” conjuntamente con “la gestión de los 

mismos funcionarios” que lo posibilitan (pág. 808). Entran 

en pugna las libertades y derechos de nuestras sociedades, 

precisamente aquellas que fueron alcanzadas en las primeras 

horas de su independencia. Entre ellas, la libertad de la 

expresión escrita, la divulgación libre de las ideas liberales y 

emancipadoras.

 Gómez Montoya (2006), en El periódico como herramienta 

didáctica en el aula, abre el campo de su imprescindencia 

al exponer su valoración de la actitud docente que asume la 

constructividad de los medios de comunicación para alfabetizar 

a los estudiantes. Ya no debe de haber duda de la necesaria e 
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imprescindible utilización de una fuente escrita para intervenir 

en la transformación de la realidad en que vivimos. Con el 

tiempo se ha llegado a entender que docentes y medios de 

comunicación, representan elementos de innovación y cambio 

en las sociedades.

Mignolo, en Cambiando las éticas y las políticas del 

conocimiento: Lógica de la colonialidad y postcolonialidad imperial 

(2005), al examinar “genealogías y articulaciones geopolíticas 

entre lo postmoderno y lo postcolonial) (pág. 47) nos permite 

comprender con mayor profundidad los rasgos evidentes de 

la colonialidad y de su desarrollo posterior, promovidos por 

las fuerzas políticas y económicas externas. Entre esos rasgos 

encontramos los referidos a las formas comunicacionales 

influyentes, siendo, desde luego, las fuentes impresas las que 

no dejan de tener prevalencia. El estudio también resalta de la 

necesidad de reconocer el inicio del “pensamiento descolonial” 

en el mismo siglo XVI, con el registro de los movimientos de 

nuestros pueblos “desde el México central hasta los Andes”. 

Asimismo, refiere al Taky Onkoy como una de las más 

trascendentes “manifestaciones descoloniales de su tiempo”, 

acontecida en el mismo virreinato peruano (pág. 57).

Otra de las autoras que centra su atención en la valoración 

que se le otorga al pensamiento crítico Cruz Vilain (2013) 

quien, en Los Medios Masivos de Comunicación y su papel en 

la construcción y deconstrucción de identidades… consigna el 

alto rol que cumple como modelo cultural. Este es entendido 

como un nuevo paradigma propuesto para gestar, desarrollar y 

consolidar “un sistema de información y comunicación” (pág. 

189) procedente de Occidente. 

 Es verdad que la herencia de colonialidad registrada en 

nuestros pueblos aún sigue causando estragos, particularmente 

en las dimensiones ética y moral. Es decir, aún somos herederos 

de las actitudes autodestructivas y destructivas que practicaron 

los conquistadores del Tahuantinsuyo. Hoy está en juego la 

calidad moral de los descendientes peruanos.
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Resumen: Este artículo analiza la faceta periodística de José María Arguedas. El 

corpus de estudio son las obras completas de Arguedas. Los resultados muestran 

la producción arguediana en el campo periodístico, ocurrida en el lapso de 1928-

1969, a fin de identificar las etapas de su evolución como colaborador de medios 

periodísticos, los formatos que trabajó y las características del estilo manejado 

por Arguedas en sus escritos periodísticos. 

Palabras clave: periodismo, estilo periodístico, ensayo, propósito comunicacional, 

José María Arguedas.

Abstract: This article analyzes the journalistic side of José María Arguedas. 

The corpus of study are the complete works of Arguedas. The results show 

the Arguedian production in the journalistic field, occurred in the period of 

1928-1969, allowing to identify the stages of his evolution as a collaborator of 

journalistic media, the formats he worked on and the characteristics of the style 

handled by Arguedas in his journalistic writings. 

Keywords: journalism, newspaper style, essay, communicational purpose, José María 

Arguedas.

The jornalistic facet of José María Arguedas
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A faceta jornalística da José María Arguedas

Resumo: Este artigo é análise documental da faceta jornalística da José María 

Arguedas. Os estudos corpus são as obras completas de Arguedas. Os resultados 

mostram a produção arguediana no campo jornalístico, ocorreu no período de 

1928-1969, permitindo identificar as etapas de sua evolução como colaborador 

da mídia jornalística, os formatos com que trabalhou e as características do estilo 

utilizado pelo Arguedas nos seus escritos jornalísticos. 

Palavras-chave: jornalismo, estilo jornalístico, ensaio, propósito comunicacional, 

José María Arguedas.
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Introducción

José María Arguedas tuvo una importante labor en el 

periodismo, como ensayista y crítico de cultura. Sobre esta 

faceta arguediana se ha escrito muy poco. 

 Lienhard (2012) analizó las publicaciones arguedianas 

de las décadas de 1930 y 1940 e identificó la labor de un 

Arguedas “etnógrafo-periodista”, desplegada en forma paralela 

a su experiencia docente en Sicuani y en colegios de Lima 

(donde laboró también como funcionario del Ministerio de 

Educación). La producción de Arguedas publicada en medios 

masivos y científicos en las décadas de 1950 y 1960, es visto 

como propio de alguien con formación de etnólogo y que tiene 

un propósito ensayístico asociado a pretensiones científicas y 

teóricas.

Muñoz (2019) exploró la dimensión comunicacional 

del pensamiento arguediano e identificó un propósito 

comunicacional recurrente: que la población de Lima sepa 

que el Perú es mucho más que Lima y que existen en el país 

pueblos como los quechuas, cargados de historia, de vitalidad, 

sufrimiento y esperanza. Arguedas, a través de sus obras 

escritas reveló su insatisfacción respecto al comportamiento de 

los grandes medios masivos de difusión limeños, que tendían 

a presentar visiones falsas de la sierra peruana y reproducir la 

exclusión y el racismo seculares.

Este estudio responde a la cuestión: ¿cuáles son 

las características de la faceta periodística de José María 

Arguedas? Los objetivos son: 1) determinar la foja de servicios 

periodísticos de Arguedas; 2) analizar los inicios de la relación 

de Arguedas con los medios periodísticos; 3) determinar las 

etapas de su faceta periodística; 4) determinar el formato 

periodístico que más trabajó y; 5) describir las características 

del estilo manejado por José María Arguedas en sus escritos 

periodísticos.
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Material y métodos

El corpus de estudio son las obras de corte antropológico y 

cultural de Arguedas,1 tesis y otros estudios sobre la producción 

periodística arguediana. Para el acopio de información se 

usó la técnica del análisis documental y sus instrumentos: 

formulario de análisis documental y etiquetado de segmentos 

de datos. El tratamiento de la información acopiada implicó el 

uso de del método hermenéutico y su técnica: lectura crítica e 

interpretativa haciendo referencias al contexto sociocultural.

Foja de servicios periodísticos de Arguedas

1928: Publica en la revista Antorcha (año 1, núm. 1, 1 de 

junio), una “proclama a sus compañeros de colegio”; 

las composiciones “En el día de la madre”, “La mujer”, 

“Crítica”, y el poema “Ríe y canta”. En el núm. 2 (16 

de junio), la composición “El amor a la Patria”. Y en el 

núm. 3 (4 de julio), la composición “Fantasía”.

 Publica en el diario La Voz de Huancayo (9 de junio) la 

composición “Las señoritas Basurto”. Y en la revista Inti 

(Huancayo, año 1, núm. 1, septiembre) el artículo de 

opinión “¡La raza será grande!”.

1936: Publica en la revista Palabra. En defensa de la cultura. 

Órgano de los alumnos de la Facultad de Letras de la 

UNMSM (núm. 1, septiembre) el reportaje “Cómo 

viven los mineros en Cerro de Pasco”. En el núm. 2 

(octubre) las notas “Curt Lange hace labor peruanista 

en Montevideo”, “Moisés Vivanco, buen intérprete de la 

música nacional”, “Federico García Lorca”; y la reseña 

“BASE, Revista ecuatoriana de Cultura”. Y en el núm. 

3 (noviembre-diciembre) la crónica “Francisco Gómez 

Negrón y el valor de la música indígena” y la nota “Josefa 

Rosanska”.

1 Publicadas por la Editorial Horizonte: tomos del VI al XII en 2012.
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1937: Publica en la revista Palabra (núm. 4, abril) las crónicas 

“Festival Pan-Americano de Música de Cámara”, 

“Conferencia cultural en la comunidad de Masma”; y la 

reseña “El tercer tomo del Boletín Latinoamericano de 

Música”.

1938: Publica en la revista Hoz y martillo (Lima, primera 

quincena de octubre), con el seudónimo de Pedro 

Tierra, el ensayo “César Vallejo, el más grande poeta 

del Perú”. 

 Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 27 de 

noviembre) el ensayo “Simbolismo y poesía de dos 

canciones populares quechuas”. 

1939: Publica en el diario La Verdad de Sicuani, Cuzco (16 

de abril) el ensayo “Origen y sentido de la música 

popular mestiza”. El 23 de julio,2 el informe “Trabajos 

y aspiraciones del Colegio Nacional Mateo Pumaccahua 

de Sicuani”. Y el 30 de noviembre,3 el ensayo “Gabriel 

Aragón, poeta popular e intérprete del pueblo andino”.

 Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 24 de 

septiembre) el ensayo “Entre el kechwa y el castellano. 

La angustia del mestizo”. Y el 17 de diciembre, el ensayo 

“Los doce meses. Un capítulo de Guaman Poma de 

Ayala. Versión de las frases kechwas e interpretación del 

estilo”.

1940: Publica en la revista Pumaccahua de Sicuani, Cuzco 

(enero), el editorial “Pumaccahua” y el informe “La 

vida del pueblo indio y mestizo”.

 Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 21 de 

enero) la crónica “Los rezadores”. El 17 de marzo, el 

ensayo “El charango”. El 18 de agosto, el ensayo “La 

Canción Popular Mestiza en el Perú. Su valor documental  

y poético”. El 25 de agosto, el ensayo “La Canción Popular 

2 Nota de S.A.: “Charla transmitida por Radio Cuzco “por el literato y 

profesor de dicho colegio José María Arguedas”. Se refiere al colegio 

Nacional Mateo Pumaccahua (Arguedas, 2012a, pág. 203).

3 Publicado también en Raqchi, el 19 de junio de 1977. Sicuani (Cuzco).
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Mestiza en el Perú. Su valor documental y poético. 

Kilko Waraka. Gabriel Aragón. Cantos populares”. El 

20 de octubre, la crónica “Fiesta de Tinta”. Y el 22 de 

diciembre, el ensayo “La cerámica popular india en el 

Perú”.

 Publica en la revista Huamanga (Ayacucho, año VI, 

núm. 30, 25 de abril) la reseña “Las tribus de Ankcu 

Wallock de Víctor Navarro del Águila”.

 Publica en la revista Romance (México, vol. 1, 1 de junio) 

el ensayo “La aurora de la canción popular mestiza”.

 Publica en Educación. Revista de Pedagogía (México, 

núm. IV, junio)4 el ensayo “El Wayno y el problema del 

idioma en el mestizo”.

1941: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 12 de 

enero) el ensayo “La feria”. El 23 de febrero, el ensayo 

“La Canción Popular Mestiza en el Perú. Su valor 

documental y poético”. El 2 de marzo, el ensayo “Ritos 

de la siembra”. El 27 de abril, la crónica “Carnaval de 

Namora”. El 15 de julio, el ensayo “La Fiesta de la Cruz. 

Danza de los “sijllas”. El 27 de julio, el ensayo “Ritos 

de la cosecha”. El 29 de julio, el ensayo “La Fiesta de la 

Cruz. La Cruz de Pampas y la danza de los “majeños”. 

El 14 de septiembre, el ensayo “Ritos del matrimonio 

entre los indígenas del Perú”. El 19 de octubre, el 

ensayo “El nuevo sentido histórico del Cuzco”. Y el 9 de 

noviembre, el ensayo “El varayok`, eje de la vida civil 

del ayllu”.

 Publica en el diario El Comercio (Cuzco, 14 de enero) la 

carta “Vindicación del poeta Audaz del Castillo”.

 Publica en el diario La Noche (28 de mayo)5 el artículo 

de opinión “Carta-protesta al señor César Falcón”. 

 

4 Publicado también en el diario La Verdad, de Sicuani, el domingo 4 

de agosto del mismo año.

5 Publicado también en el diario La Verdad, Sicuani, el 1 de junio del 

mismo año.
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Publica en el diario La Verdad (26 de junio) el informe 

“Por el Día del Indio. Concurso literario promovido en 

el Colegio Mateo Pumaccahua”. Y el 19 de octubre, la 

nota “Página Literaria”.

1942: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 11 de 

enero) el ensayo “El “Tasa Tiachiy”: fiesta civil del 

ayllu”. El 15 de febrero,6 el ensayo “El Carnaval de 

Tambobamba”. El 21 de junio, el ensayo “Los wayak`, 

guardianes de los trigales”. Y el 30 de agosto, el ensayo 

“El valor documental de la Fiesta del Señor de la Caña. 

Las danzas andinas”.

 Publica en el diario La Verdad (4 de junio) “Una carta, 

mejor una admonición, del eminente Maestro José 

María Arguedas”.7

1943: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 28 de 

marzo) el ensayo “La danza de los sicuris”. Y el 5 de 

diciembre, el ensayo “El layk`a (brujo)”.

1944: Publica en Historia. Revista de Cultura (núm. 6, enero-

junio)8 el ensayo “Un método para el caso lingüístico 

del indio peruano”.

 Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 19 de 

noviembre) el artículo de opinión “En defensa del 

Folklore musical andino”.

1945: Publica en Historia. Revista de Cultura (núm. 10, abril-

julio) el ensayo “Notas para el estudio de las fuentes 

indígenas del arte peruano. El valor documental y 

poético de los himnos religiosos quechuas”.

 Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 28 de 

enero) el ensayo “La muerte y los funerales”.

6 Publicado también en la revista Folklore (año 3, núm. 12, noviembre 

de 1944) y en El Ayllu, Cuzco (año I, núm. 1-2, junio-diciembre de 

1945).

7 Carta que José María Arguedas (JMA) dirige a Adrián Duránt 

González, director del diario, y por su intermedio, a sus alumnos del 

“Pumaccahua”, despidiéndose.

8 Dirigido por Jorge Basadre.
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1946: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 3 de marzo) 

“Dos canciones kechwas”.

1947: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires) “Dos 

canciones quechuas”.9 El 18 de septiembre, la carta 

“Rectificación a una publicación de La Tribuna”.

 Publica en la revista Educación (vol. 2, núm. 8, marzo-

abril) el informe “Experiencias Educacionales. “Mi 

primer amor”. Relatos de alumnos del Colegio Nacional 

Ntra. Sra. de Guadalupe. Notas acerca de la enseñanza 

de composición castellana y del grave problema de la 

educación del adolescente en los Colegios Nacionales 

de Lima”.

 Publica en Las Moradas. Revista de las Artes y las Letras 

(vol. I, núm. 2, julio-agosto) la reseña “Dos cuentos 

quechuas”.10

 Publica en la revista Educador Peruano (año 1, núm. 

3, septiembre) el ensayo “Síntesis de la historia de la 

cultura en el Perú. Las culturas preincaicas”.

1948: Publica en el diario La Prensa (Buenos Aires, 6 de junio)11 

el ensayo “Acerca del intenso significado de dos voces 

quechuas”

Publica en la revista Mar del Sur (Lima, núm. 1, sept.-oct.) el 

ensayo “La literatura quechua en el Perú. La literatura 

erudita”.

1950: Publica en la revista Mar del Sur (Lima, núm. 9, enero-

febrero) el ensayo “La novela y el problema de la 

expresión literaria en el Perú”. En Mar del Sur (año III, 

núm. 9, enero-febrero) la reseña “Tradición. Revista 

peruana de cultura”.

1951: Publica en el diario La Prensa (Lima, 18 de febrero) el 

ensayo “La ciudad de La Paz, una visión general y un 

símbolo”.

9 No se precisa la fecha. Las canciones no son las mismas publicadas el 

3 de marzo del año anterior.

10 Reseña de la colección de cuentos del Padre Lira.

11 También publicado como parte del capítulo VI de Los ríos profundos.
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 Publica en el diario La Crónica (Lima, 12 de agosto) 

la crónica “El aciago destino de “K´orilazo” Gómez 

Negrón”.

 Publica en la revista Trilce (Lima, año I, núm. 2) el 

ensayo “Incorporación del toro a la cultura indígena”.

1952: Publica en la revista América Indígena (México, vol. XII, 

núm. 2) el ensayo “El complejo cultural en el Perú y el 

Primer Congreso de Peruanistas”.

 Publica en la revista Caretas (Lima, núm. 53, julio) el 

artículo de opinión “En la polémica de un vestido opina 

el indigenista José María Arguedas”.

 Publica en Letras Peruanas. Revista de humanidades 

(Lima, año II, núm. 8, octubre) el ensayo “Lo autóctono 

y lo occidental en el estilo de los dramas coloniales 

quechuas”.

1953: Publica en el diario La Prensa (Lima, 15 de abril) la 

carta “Sobre Folklore-El caso Ima Sumac”. El 23 de 

septiembre, el ensayo “La Sierra en el proceso de la 

Cultura Peruana”.

 Publica en el diario El Comercio (9 de junio), la carta 

“Sobre la próxima presentación del drama Ollantay”. 

 Publica en la revista Folklore Americano (Lima, año I, 

núm. 1, noviembre) el informe “La primera semana 

del folklore americano”, el ensayo “Folklore del valle 

del Mantaro. Provincias de Jauja y Concepción” y las 

reseñas “Tradición, Revista Peruana de Cultura”, “Perú 

indígena. Órgano del Instituto Indigenista Peruano”.

 Publica en la revista Sur (Lima, núm. 3) el “Ensayo de 

Interpretación Histórico-cultural del Cuzco”.

1954: Publica en la revista Panorama (Lima, año I, núm. 1, 

abril-mayo) el artículo de opinión “La música folklórica 

y popular en el Perú”.

 Publica en el Suplemento Dominical del diario El 

Comercio (13 de junio) el ensayo “La Marinera, las 

academias y lo criollo”. En el diario El Comercio (18 de 

julio) el artículo de opinión “El folklore y las academias”, 
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y el 5 de diciembre, la nota “Una canción quechua de 

Anta”.

 Publica en el diario La Crónica (Lima, 30 de agosto) la 

crónica “Isidro Motta Obregón, un cantante huaylas”.

 Publica en la revista Folklore Americano (Lima, año II, 

núm. 2, octubre) el informe “El Congreso Internacional 

de Folklore de San Pablo”, la nota “Sétima Conferencia 

Internacional de Música Folklórica” y las reseñas 

“Artículos sobre cultura folk”, “La música tradicional 

española en México”.

 Publica en la Revista del Instituto Americano del Arte 

(Lima, vol. II, núm. 7, octubre) la reseña “Revista del 

Instituto Americano del Arte”. 

 Publica en el Boletín del Instituto de Folklore (Caracas, 

núms. 1-5, septiembre) la reseña “Boletín del Instituto 

de Folklore”.

1955: Publica en la revista Idea (Lima, año VI, núm. 24, abril-

junio) la nota “Un admirable poeta quechua, aún no 

revelado”.

 Publica en Suplemento Extraordinario del diario El 

Comercio (28 de julio) la nota “Danzas del Perú”. Y en 

Dominical (18 de agosto) la reseña “La poesía quechua 

actual”.

 Publica en el diario La Nación (Lima, 28 de agosto) la 

“Carta al director de La Nación”.

 Publica en la revista Letras Peruanas (Lima, año IV, 

núm. 12, agosto) la “Carta sobre “La Batalla” y la reseña 

“Taki Parwa y la poesía quechua de la República”.

1956: Publica en Dominical del diario El Comercio (17 de 

junio) la reseña “El libro Canto de amor y el fanatismo 

indígena”. En Suplemento Extraordinario (28 de julio) 

el artículo de opinión “La realidad actual del indio”. En 

el diario El Comercio (21 de octubre) la nota “Sobre el 

libro Canto de amor del Padre Lira”. Y en Dominical (18 

de noviembre) el reportaje “Andahuaylinos, alemanes y 

amueshas (Un pequeño derrotero para la República)”.
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 Publica en la revista Folklore Americano (año IV,  

núm. 4) diciembre, la reseña “Archivos peruanos de 

folklore” y el ensayo “José Sabogal y las artes populares 

en el Perú”.12

 Publica en la revista Fanal (Lima, vol. XII, núm. 46) el 

informe “Industrias populares en el Valle del Mantaro”.

 Publica en la Revista del Museo Nacional (Lima, tomo 

XXV) el estudio etnográfico “Puquío. Una cultura en 

proceso de cambio”.

1957: Publica en la Revista del Museo Nacional (Lima, tomo 

XXV) el estudio etnográfico “Evolución de las 

comunidades indígenas. El Valle del Mantaro y la 

ciudad de Huancayo: un caso de fusión de culturas no 

perturbadas por la acción de las instituciones de origen 

colonial”.13

 Se publica en el diario La Prensa (Lima, 17 de marzo) la 

entrevista tipo encuesta “Prosiguiendo nuestra campaña 

en torno al problema editorial en el Perú: Nueve 

preguntas a nuestros escritores”.14 El 12 de junio publica 

el artículo de opinión “Celebraciones del Inti Raymi” y 

el ensayo “Sobre la poesía quechua”. Y el 30 de octubre, 

el informe “El estado actual de las reconstrucciones en 

el Cuzco”.

 Publica en la revista Américas (Washington, vol. 9, núm. 

9) el 21 de octubre, el ensayo “Canciones quechuas”.

 Publica en la revista Idea (año VIII, núm. 32, julio-

agosto) las notas “Mito y cuento en Simbilá” y “Mito y 

cuento en Simbilá”.

 Publica en Dominical del diario El Comercio (17 de 

noviembre) la reseña “Películas de gesta”.

12 También publicado en el Suplemento Dominical del diario El 

Comercio, el 21 de abril de 1957.

13 Tesis de bachiller en Etnología por la Facultad de Letras de la 

UNMSM, 1959.

14 Resultado de la entrevista que le hizo el diario a JMA.



361

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 350-396 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 350-396

La faceta periodística de José María Arguedas
Figu

ras e id
eas

1958: Publica en la Revista del Museo Nacional (Lima, tomo 

XXVII) el estudio etnográfico “Notas elementales 

sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza de 

Huamanga”.

 Publica en el diario La Prensa (Lima, 2 de junio) el 

ensayo “La naturaleza de España y la Conquista”. El 6 de 

junio, la crónica “Puentes de España y del Perú”. El 4 de 

diciembre, el ensayo “¿Una novela sobre las barriadas? 

I”. Y el 23 de diciembre, el ensayo “¿Una novela sobre 

las barriadas? II”.

 Publica en Dominical del diario El Comercio (7 de 

diciembre) el ensayo “París y la Patria”. 

1959: Publica en la revista Cuadernos de Antropología (UNMSM, 

vol. II, núm. 1) el ensayo “Cambio de cultura en las 

comunidades económicamente fuertes”. 

 Publica en la revista La Rama Florida (Lima) la nota 

“Ijmacha. Canción quechua anónima”. 

 Publica en Dominical del diario El Comercio (19 de 

abril) el ensayo “Fomentar o dirigir las artes populares”. 

El 8 de noviembre, el ensayo “La sociología y la reforma 

de la educación secundaria”. Y el 22 de noviembre, el 

ensayo “Sociología y educación secundaria”.

1960: Publica en la revista Idea (Lima, núm. 43, abril-junio) el 

ensayo “Perú y Argentina”. 

 Publica en Dominical del diario El Comercio (8 de mayo) 

el ensayo “Reflexiones peruanas sobre un narrador 

mexicano”. El 12 de junio, el ensayo “Una responsabilidad 

del Ministerio de Educación y de la Universidad”. Y el 

10 de julio, la nota “Inevitable respuesta”.

 Se publica en la Gazeta de Lima (año II, núm. 11, junio, 

julio y agosto) la entrevista “Discusión de la narración 

peruana”.15 

1961: Publica en la revista Folklore Americano (año VIII-

II, núm. 8-9) la reseña “Una teoría para el Folklore 

15 Resultado de la entrevista que le hizo la revista a JMA.
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Americano”. En Folklore Americano (año VIII-IX, núm. 

8-9) el conjunto de cuentos “Cuentos religioso-mágicos 

quechuas de Lucanamarca” y el ensayo “La canción 

mexicana. Ensayo de clasificación y antología”.

 Publica en Dominical del diario El Comercio (2 de julio) 

la nota “Homenaje a William C. Townsend”. Y el 1 de 

octubre, el ensayo “Un narrador para un nuevo mundo”.

 Publica en la revista Idea (Lima, año XII, núm. 48-49, 

julio-diciembre) el ensayo “La soledad cósmica en la 

poesía quechua”.

 Publica en el diario Expreso (24 de octubre) el artículo 

de opinión “El Perú y las barriadas”.

 Publica en la Revista del Museo Nacional (Lima, tomo 

XXX) la “Bibliografía de los treinta tomos de la Revista 

del Museo Nacional”.

1962: Publica en Dominical del diario El Comercio (25 de 

febrero) el ensayo “Imagen de América Latina”. El 3 de 

junio, el ensayo “Notas sobre el folklore peruano”. El 24 

de junio, el ensayo “El monstruoso contrasentido”. El 8 

de julio, el ensayo “Apuntes sobre folklore peruano”. El 

12 de agosto, el ensayo “Los señores y los indios”. El 7 

de octubre, el artículo de opinión “No destruyamos el 

Perú amado”. El 30 de diciembre, el ensayo “Del retablo 

mágico al retablo mercantil”. Y en el diario El Comercio 

(11 de agosto) el ensayo “Embajada folklórica de Puno”.

 Da una alocución por Radio Nacional del Perú, en abril,16 

con motivo de la premiación del Concurso “Mariano 

Melgar”.

 Publica en el diario Expreso (19 de diciembre) el artículo 

de opinión “La caída del Ángel”.

1963: Publica en la Revista Peruana de Cultura (año 1, II-VI) 

el informe “Dos importantes proyectos de la Comisión 

Técnica Asesora de Folklore”.

16 Publicado en Runa, revista del Instituto Nacional de Cultura, núm. 6, 

noviembre-diciembre de 1977.
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 Publica en la revista Humboldt (Berlín, número 

especial dedicado al “Primer coloquio de escritores 

iberoamericanos y alemanes”) la nota “Poesía quechua”.

 Publica en la Revista del Museo Nacional (Lima, tomo 

XXXII) el estudio etnográfico “Las comunidades de 

Castilla y del Perú. Estructura del grupo”.17

 Publica en Dominical del diario El Comercio (14 de 

abril) el artículo de opinión “Concursos folklóricos. Una 

iniciativa de Radio Nacional”. El 5 de mayo, el artículo de 

opinión “El Berioska, el Ballet Mejicano y la Embajada 

Puneña”. El 19 de mayo, el ensayo “La Lira Paucina”. El 

29 de diciembre, el informe “Educación y Lingüística. 

Conclusiones fundamentales de una Mesa Redonda de 

especialistas”. En el diario El Comercio, el 5 de junio, la 

“Carta sobre folklore”. El 9 de junio, la “Carta del doctor 

José María Arguedas”. Y el 9 de junio, la “Carta a los 

jóvenes estudiantes a propósito de la muerte de Javier 

Heraud”.18

 Publica en el diario Expreso (1 de mayo) el artículo de 

opinión “Un paso en defensa del Folklore Nacional”. 

El 23 de septiembre, el artículo de opinión “¿En otra 

misión?”. El 29 de septiembre, el artículo de opinión 

“Antihumana chicha”. Y el 8 de octubre, el artículo de 

opinión “La misma chicha”.

1964: Publica en el diario El Comercio (31 de enero) el 

artículo de opinión “El conjunto folklórico infantil de 

Paucartambo”. En Dominical (8 de marzo) el ensayo 

“Raza, geografía y cultura en el Perú”. El 7 de junio, 

el informe “La reorganización de los museos de la 

República”. El 19 de julio, el artículo “Danzas y cantos 

17 Extracto de la tesis doctoral de JMA.

18 Discurso de JMA ante estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en un acto de homenaje a pocos días de la muerte del 

poeta Javier Heraud en Puerto Maldonado, en 1963. Fue publicado 

en el Suplemento El Caballo Rojo de El Diario de Marka, el 17 de mayo 

de 1981. 
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del Perú y no ballet folklórico”. El 1 de agosto, el 

artículo “Música y danzas del Perú”. El 30 de agosto, el 

artículo “Las palabras de José María Arguedas”. Y el 4 de 

octubre, el informe “México: Los museos y la historia 

del hombre”.

 Publica en la revista Cultura y Pueblo (Lima, año 1, núm. 

1, enero-marzo) los ensayos “La cultura y el pueblo en 

el Perú”, “La sierra y nuestra civilización” y “¿Qué es 

el folklore? (I)”. En el núm. 2 (abril-junio) la columna 

“Nuestra Literatura”; y los ensayos “¿Qué es el folklore? 

(II)”, “Relaciones entre la geografía, raza, la economía 

y las costumbres en nuestro país”. En el núm. 3 (julio-

septiembre) el ensayo “¿Qué es el folklore? La literatura 

oral. El cuento (III)”. En el núm. 4 (Oct.-Dic.) el ensayo 

“¿Qué es el folklore? Estudio del cuento (IV)”.

 Publica en el diario Expreso (29 de febrero) el artículo 

de opinión “Municipio y cultura en Lima (I)”. El 1 de 

marzo, el artículo “Municipio y cultura en Lima (II)”. El 

12 de abril, la reseña “La Sinfónica y el Grupo “Histrión” 

en Huancayo”. El 24 de abril, el artículo “La Sinfónica 

y el Grupo “La Patria”. Y el 9 de diciembre, la crónica 

“Pedro Lastra y Santiago de Chile”.

 Publica en la Revista Peruana de Cultura, Órgano de la 

Comisión Nacional de Cultura (Lima, núm. 3, octubre) 

el ensayo “De `Taki Parwa´ a `Taki Ruru´”.

1965: Publica en la Revista Histórica (Lima, tomo XXVIII) el 

ensayo “El mestizaje en la literatura oral”.

 Publica en Separata de la revista Folklore Americano 

(Lima, año XIII, núm. 13) el informe “Breves selecciones 

de insultos quechuas”.

 Publica en la revista Historia y Cultura. Órgano del 

Museo Nacional de Historia (Lima, vol. I, núm. 1) el 

editorial “Nota Preliminar”.

 Publica en Dominical del diario El Comercio (28 de 

febrero) la crónica “La piedra de Sayhuite en el Palacio 

de Gobierno”. El 21 de marzo, el informe “Coloquio de 

escritores en Génova”. Y el 8 de agosto, el artículo de 
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opinión “La agonía del Museo Nacional de Antropología 

y Arqueología”. En el diario El Comercio (14 de julio) 

la nota “Sebastián Salazar Bondy”. El 12 de octubre, 

la crónica “New York y Quito”. El 5 de noviembre, la 

crónica “Danzas de Puno a México”. Y el 7 de noviembre, 

el informe “Dos importantes coloquios internacionales 

sobre problemas históricos y sociales del Perú y 

América”.

 Publica en la revista Cultura y Pueblo (Lima, año 11, 

núm. 6, abril-junio) el ensayo “¿Qué ese el folklore? 

Estudio de los cuentos. Método de análisis (V)”. 

1966: Publica en la revista Marcha (Montevideo, vol. XXVII, 

núm. 1299, abril) la crónica “Estados Unidos: ¿Un 

gigante de qué?”.

 Se publica en el diario El Comercio (4 de marzo) la 

carta “José María Arguedas agradece a nuestro diario 

sus campañas”. El 21 de febrero, la crónica “Más sobre 

Premio del Concurso Folklórico”. El 17 de abril, el 

artículo de opinión “La política Cultural del Estado y 

la crisis de los Museos”. El 4 de julio, una carta de José 

María Arguedas sobre la guitarra y los indios. El 17 de 

julio, el artículo de opinión “Indios y guitarras”. En 

Dominical (26 de junio) la reseña “Raúl García Zárate, 

un intérprete de la música completa de Ayacucho”; y el 

10 de julio, la reseña “Nosotros los maestros bilingües”.

 Publica en la revista Historia y Cultura del Museo 

Nacional de Historia (Lima) la “Nota de introducción”. 

 Publica en el boletín informativo Gaceta Sanmarquina 

(UNMSM, núm. 29, octubre) el discurso con motivo de 

la entrega del Doctor Honoris Causa a John Murra.

1967: Publica en la revista Cuadernos de Folklore (UNALM, 

núm. 1) los ensayos “Lo popular y lo folklórico” y “La 

difusión de la música folklórica andina. Clasificación de 

un catálogo de discos”.19

19 En coautoría con el alumno Milton Guerrero. 
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 Publica en Dominical del diario El Comercio (29 de 

enero) el ensayo “Navidad y Huaylas, de lo mágico a lo 

nacional”. El 12 de marzo, la crónica “Puno, otra capital 

del Perú”. El 3 de diciembre, la crónica “Guimaraes Rosa: 

“Yo no le tengo miedo a nadie”. Y el 31 de diciembre, la 

reseña “Rodolfo Holzmann y la música peruana”.

 Publica en la revista Rukanas (Lima, año 1, núm. 1) el 

artículo de opinión “Los tres niveles en los cantos de 

Puquío”.

 Publica en la revista Amaru (Lima, núm. 3, julio-

septiembre) el ensayo20 “Mitos quechuas post-

hispánicos”.

1968: Publica en Dominical del diario El Comercio (30 de junio) 

el artículo de opinión “De lo mágico a lo popular, del 

vínculo local al nacional”.

 Se publica en la revista Amaru (núm. 6, abril-junio) 

la nota “En el trigésimo aniversario de la muerte de 

Vallejo”.21 Y en el núm. 8 (octubre-diciembre) la 

reseña “Acerca de una valiosísima colección de cuentos 

quechuas”.

 Se publica en la revista Oiga (Lima, núm. 529, 20 de 

septiembre) la “Carta a Paco Igartua”. 

1969: Publica en Dominical del diario El Comercio (febrero) el 

artículo de opinión “La colección Alicia Bustamante y la 

Universidad”. El 16 de noviembre, la nota “Homenaje a 

Carlos Cueto”. El 7 de diciembre, el artículo de opinión 

“Salvación del arte popular”.

 Se publica en la revista Oiga (Lima, núm. 313, 28 

de febrero) la “Carta de José María Arguedas a los 

profesores y alumnos de la Universidad Nacional 

Agraria”. En el núm. 333 (julio) el artículo de opinión 

“El Ejército Peruano”. Y en el núm. 353 (diciembre) la 

carta “Publicar fuentes”.

20 En coautoría con Alejandro Ortiz Rescaniére. 

21 Texto leído por JMA en un acto conmemorativo del aniversario de 

la muerte de Vallejo organizado por el Departamento de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Los inicios de la relación de Arguedas con los 
medios periodísticos

Arguedas comenzó a relacionarse con los medios periodísticos 

en 1928, cuando tenía 17 años y estudiaba el tercer año de Media 

en el colegio Santa Isabel de Huancayo. Publicó por primera 

vez sus escritos, en Antorcha (una revista que fundó con sus 

compañeros de estudio), en el diario La Voz de Huancayo y 

la revista Inti. Fueron nueve los escritos publicados: siete en 

Antorcha, uno en La Voz de Huancayo y uno en Inti (Arguedas, 

1983).

El contexto estuvo marcado por una serie de dificultades 

que aquel año enfrentó el Santa Isabel, dificultades originadas 

por la política reeleccionista de Leguía. En el primer semestre 

se cambió tres directores (Guillermo Urrelo, Juan Franco y 

Nemesio Rodríguez), debido a la proximidad de las elecciones 

y el afán del gobierno por asegurar en la dirección del colegio 

más influyente de Huancayo a gente de su absoluta confianza. 

Esta situación motivó la activa participación de Arguedas 

y varios compañeros en reiteradas protestas estudiantiles; 

incluso Arguedas se rebeló contra su profesor de castellano, 

quien solicitó su expulsión (Pinilla, 2012).

Estos hechos no se explicitan en los escritos publicados, 

pero resuenan en uno de ellos, la “Proclama”. Arguedas lo 

elaboró en su condición de vicepresidente de la Junta Directiva 

de la Federación Estudiantil Isabelina (FEI). El contenido del 

texto se configura a partir de un dato actual: la nominación de 

los delegados del colegio y la subsecuente elección del cuerpo 

directivo de la FEI en un contexto difícil, y entonces el alumno 

Arguedas habla de la importancia de la lucha que conduce al 

éxito e invoca a la unidad de sus compañeros para defenderse de 

una amenaza que se cierne sobre ellos: “Defendámonos cuando 

llegue el momento en que algún poder quiere hacernos un mal, 

enderecemos lo que está torcido y no dejemos que ni por un 

momento nos quiten la luz”. Invoca también a la persistencia: 

“Cuidado con retroceder ante el rasguño de la primera espina”, 
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“a fin de que la Federación trabaje por el futuro de Santa Isabel” 

(Arguedas, 2012a, págs. 103-105).

Su condición de dirigente estudiantil y el hecho de que 

publicó de golpe siete escritos en Antorcha hablan del rol 

protagónico de Arguedas en el Santa Isabel de Huancayo. 

Ello se explica considerando algunos presupuestos: en 

1928, tenía una experiencia nada usual en personas de su 

edad debido a sus viajes por numerosos pueblos de Ayacucho, 

Apurímac y Huancavelica, acompañando a su padre; había 

estudiado en varios centros educativos, incluyendo el colegio 

“San Luis Gonzaga” de Ica, donde el año anterior cursó el 

segundo año de Media; y poseía una predisposición a la 

escritura de textos narrativos, por lo cual incluso, según uno 

de sus testimonios, en Huancayo escribió una novela “como de 

600 páginas” que desapareció en manos de la policía (Arguedas, 

2012a). 

Imagen 1. Fotografía de José María Arguedas  
(a los 17 años), tomada en Huancayo en 1928. 

Fuente: www.saw-as-iray.com 
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Etapas de la faceta periodística de Arguedas

Se ha identificado tres etapas en el itinerario periodístico 

arguediano: los inicios (1928), el reporterismo universitario 

(1936-1937) y el periodismo cultural (1938-1969).

 La etapa de los inicios (1928) se asocia a sus escritos 

juveniles publicados en medios locales de la ciudad de 

Huancayo.

Se observa en la tabla que Arguedas publicó en dos medios 

de difusión masiva: el diario La Voz de Huancayo y la revista 

Inti. Son apenas dos artículos, pero indican la existencia, en su 

autor, de un propósito comunicacional de llevar determinados 

mensajes a un público masivo. 

 ¿Cuál fue ese propósito? El de realizarse y hacerse 

conocido como escritor socialmente comprometido. 

 Su predisposición a escribir textos narrativos se 

evidenció en 1925. Se sabe que en las vacaciones de ese año, 

al finalizar la Primaria en el colegio Miguel Grau de Abancay, 

Arguedas trabajó en un trapiche de la hacienda El Triunfo, 

propiedad de un pariente, donde se lesionó y estuvo a punto 

de perder la mano derecha. Tiempo después, dijo en uno de 

sus testimonios que durante la convalecencia descubrió la 

literatura a través de las novelas de Víctor Hugo y esa lectura 

le produjo tal emoción que tenía que dejar el libro para salir 

al campo a respirar a pleno pulmón, y hasta se aprendió de 

memoria la larga carta de Mario a Cosette, en Los Miserables. 

Así comenzó a interiorizar el modelo de escritor, también 

el modelo de amor romántico de Víctor Hugo que encajaba 

Tabla 1: Medio y frecuencia de producción periodística  
de José María Arguedas en los inicios

Año Diario
Revista de 

difusión masiva
Revista de difusión 

institucional

1928 La Voz de 
Huancayo (1)

Inti, Huancayo (1) Antorcha, Huancayo (7)

Total 1 (1) 1 (1) 1 (7)

Fuente: Elaboración propia.
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con los principios cristianos predicados en el colegio, con un 

énfasis en el ideal de mujer virginal (Pinilla, 2012). 

 Según Pinilla (2012), en 1928, Arguedas ya maduraba 

su proyecto de escritor, por eso citó en sus escritos a 

González Prada, José Santos Chocano y Aguirre Morales; 

siguió “devorando” las obras de Víctor Hugo; leyó también 

a Rubén Darío, a Rodó –Ariel y Motivos de Prometeo–, textos 

en los que, siguiendo a Hugo y Rousseau, despotricó contra 

el utilitarismo. Y presentaba un interés por apropiarse de la 

figura del escritor comprometido con su sociedad (del escritor 

o poeta “encargado de las almas” que perfilaba Rodó, cuyo 

paradigma era Víctor Hugo) y que paralelamente Arguedas 

realizaba lecturas “más serias”, pues citó textos de Haya de la 

Torre (del que apreciaba los escritos ensalzando a Sandino y 

la revolución Indoamericana) y de Mariátegui, a quien desde 

Huancayo seguía con entusiasmo a través de la revista Amauta.

Mariátegui orienta su especial sensibilidad con respecto 

a la plástica y a otras manifestaciones artísticas y ordena 

sus sentimientos frente a la desigualdad, asociándolos 

a valores de justicia social. Su mensaje impregnó de un 

carácter heroico el proyecto de escritor de Arguedas pues 

lo invitaba a asumirlo como una misión destinada a un 

narrador –aún inexistente pero esperado ansiosamente- 

llamado a desempeñar en ese campo una labor similar 

a la de César Vallejo en la poesía: inaugurar el ciclo de 

la narrativa auténticamente peruana. La autenticidad 

exigía, para Mariátegui, que el narrador poseyera un 

profundo conocimiento de la realidad social andina. 

Arguedas estaba convencido de poseer tales condiciones 

y otras más, y es en base a ellas que termina de modelar 

los objetivos fundamentales de su proyecto de escritor 

(Pinilla, 2012, pág. 22).

El análisis de los escritos juveniles de Arguedas 

permite hacer estas deducciones. Ellos presentan muchas 
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preocupaciones en estado incipiente y que años después 

serán recurrentes en el itinerario periodístico arguediano. 

Particularmente, observamos dos preocupaciones, bien nítidas: 

la demanda de la autenticidad en oposición a la imitación en un 

continente y en un país como América y el Perú, tan ricos por 

su diversidad, y la búsqueda de la reivindicación de la cultura 

andina, asociada a los términos “indio” e “indoamericano”.22  

Léase estos extractos:

Oh, hombres peregrinos… ¡hombres autómatas, 

inconscientes imitadores de otros!, ¿queréis que yo os 

muestre la felicidad que tanto buscáis? Está muy cerca 

de vosotros... América es ahora Americana; antes no, 

era Europea… En trescientos años el indoamericano se 

ha encontrado y se defiende…. ¡Americanos!, el indio 

que fue autómata de sus “actos”, puede hoy en día salir 

de las estepas e ir a contemplar el mar desde sus orillas 

(Arguedas, 2012a, págs. 107, 120).

La etapa del Arguedas reportero universitario (1936-

1937) se evidencia en sus publicaciones en la revista Palabra. 

En defensa de la cultura.

22 El término “indoamericano” era de uso corriente en el discurso 

de la izquierda latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX 

(Mariátegui, 1985). 

Tabla 2: Medio y frecuencia de producción de  
José María Arguedas como reportero universitario

Año Diario Revista de difusión masiva

1936 — Palabra, Lima (7)

1937 — Palabra, Lima (3)

Total 1 (10)

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla muestra que en esta etapa fueron diez las 

publicaciones de Arguedas y en un solo medio de difusión. 

En cantidad, no hubo avance en comparación a la etapa de los 

inicios. El avance se dio en la calidad de los trabajos: fueron 

mejor elaborados y con arreglo a la técnica periodística, con 

sus reglas bien definidas (claridad, precisión y concisión) 

(Orbegozo, 2000), además de que el medio en que se publicaron 

era limeño, por lo tanto con mayor impacto que uno de 

provincias, lo que se explica por ser el Perú un país centralista.

Para una comprensión de esta etapa, hay que considerar 

algunos datos antecedentes. Según Forgues (1995), a inicios de 

1929, en las vacaciones de verano, Arguedas visitó a sus tíos 

José Manuel Perea y Zoila Peñafiel en la hacienda de Viseca, y 

comenzó a escribir, en un cuaderno escolar, el ensayo “Indio” 

y un cuento sobre los abusos de los gamonales en la región. 

Indicio de la evolución de su proyecto de escritor, por lo cual 

indudablemente le urgía para su realización un instrumento tan 

eficaz como el periodismo, verdadero almácigo de escritores 

(Bonet, 1968).

Dos años después, en 1931, ingresó a la Facultad de 

Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) para estudiar Educación. Pero sus estudios se 

vieron interrumpidos en 1932. Este año fue difícil para el 

país: se produjo un intento fallido de asesinar al presidente 

de la república (Sánchez Cerro) y el gobierno reaccionó con 

una violenta represión contra apristas y comunistas, que 

desembocó en el fusilamiento de ocho marineros en el Callao, 

el aplastamiento del levantamiento aprista en Trujillo (con el 

saldo de miles de muertos) y el receso de San Marcos. El receso 

duró hasta 1935.

En 1936, Arguedas fue elegido delegado del tercer año 

ante el Centro Federado de la Facultad de Letras y fundó junto 

con Alberto Tauro del Pino, Augusto Tamayo Vargas, José 

Alvarado Sánchez y Emilio Champion, escritores de la misma 

generación, la revista Palabra. En defensa de la cultura. Órgano 

de difusión de los alumnos de la Facultad de Letras de la 
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UNMSM. Hasta entonces, Arguedas ya había desarrollado una 

parte de su itinerario literario, publicando cuentos: “Warma 

Kuyay” (1933),23 “Los comuneros de Akola”, “Los comuneros 

de UtejPampa”, “K’ellk’ataj-pampa”, “El Vengativo” (1934),24 el 

libro de cuentos Agua (1935).25

San Marcos fue un ambiente que estimuló a Arguedas en 

su proyecto de escritor y estudioso de la cultura andina. Esto 

último se evidenció en su asistencia a un curso de Antropología 

en la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas, 

y en un viaje que hizo con el poeta Manuel Moreno Jimeno 

al valle del Mantaro, donde confirmó sus intuiciones sobre 

la poderosa presencia de lo andino definiendo el proceso de 

modernización en esa región (Pinilla, 2012).

Fuera de la universidad, había espacios del ambiente 

cultural limeño, como la Peña Pancho Fierro, que fue igualmente 

estimulante. Con José Ortiz Reyes, Emilio Adolfo Westphalen 

y otros escritores amigos, Arguedas asistía a esta Peña dirigida 

por las hermanas Alicia y Celia Bustamante. El escritor se casó 

con Celia tres años más tarde. 

En 1937, mientras escribía para la revista Palabra, solía 

asistir a tertulias con periodistas donde se discutía sobre el 

socialismo, pero al parecer no estaba del todo satisfecho. En 

una carta de este año a su hermano Arístides le confesó:

Yo estoy cansado de la vida de ciudad; además odio 

profundamente la vida intelectual que estoy llevando; 

yo no quiero ser de ninguna manera un intelectual; muy 

23  La primera versión de este cuento fue publicada con el título Wambra 

kuyay en la revista Signos (Lima, núm. 1, 3 de noviembre de 1933). 

24 “Los comuneros de Akola” (La Calle núm. 5, el 13 de abril de 1934), 

“Los comuneros de UtejPampa” (La Calle núm. 11, el 26 de mayo 

de 1934), “K’ellk’ataj-pampa” (La Prensa, suplemento dominical, 

30 de noviembre de 1934), “El Vengativo” (La Prensa, suplemento 

dominical, 9 de diciembre de 1934). 

25 Publicado como parte de Agua. Los escoleros. Warma kuyay. Lima: 

CIP, 1935. 
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pronto me largaré por ahí, a vivir, a vivir ciertamente la 

vida del pueblo. Después escribiré, escribiré con sangre; 

no por profesión (Cit. en Pinilla, 2012, pág. 24).

Terminó sus estudios de Educación ese mismo año, pero 

pronto fue encarcelado en el penal El Sexto, por protestar ante 

la visita del general fascista italiano Camarotta a San Marcos.26

 ¿Cuáles fueron las motivaciones de Arguedas para 

hacer periodismo? ¿Ellas tuvieron que ver con su proyecto de 

escritor comprometido, con una orientación política hacia el 

socialismo, inspirado sobre todo por Mariátegui, como muchos 

jóvenes universitarios de su generación? 

 Sus creaciones literarias y textos periodísticos tuvieron, 

sin duda, esa motivación principal. Por eso realizó su viaje a 

Cerro de Pasco en 1937 y escribió su primer reportaje “Cómo 

viven los mineros en Cerro de Pasco”, dando cuenta de las 

condiciones infrahumanas en que vivían los mineros. Viajó 

en automóvil, recorrió la ciudad y alrededores, conversó con 

algunos obreros (le preguntaron: “¿Vienes de parte del gobierno, 

señor? ¿Vas a hablar por los obreros?”, “No. Voy a hablar, pero 

no soy del gobierno. Escribo en libros, en revistas”, respondió) 

(Arguedas, 2012a, págs. 121-130). Arguedas logró ingresar a 

una casa y entrevistó a la esposa de un minero. Hizo su trabajo 

con la meticulosidad y la sensibilidad que se espera de un buen 

periodista.

 Al analizar las publicaciones periodísticas arguedianas 

de esta etapa, se encuentra sus preocupaciones e intereses por 

la autenticidad (en oposición a la imitación) y la reivindicación 

de la cultura andina, especificada en una línea de interés: el 

estudio y la promoción del folclor musical andino y de sus 

intérpretes. 

 Así, en la nota “Moisés Vivanco, buen intérprete de la 

música nacional”, Arguedas pide que Vivanco no haga tangos, 

26 Arguedas participó en la protesta porque él, como la mayoría de sus 

compañeros universitarios, pertenecía al Comité de Acciones para la 

Defensa de la República Española. 
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ni rancheras, ni valses híbridos, sosteniendo que “nuestra 

música, nuestros “aires serranos” son mil veces mejores que 

toda esa música “para baile”. Y en la crónica “Francisco Gómez 

Negrón y el valor de la música indígena” escribe: 

La música india no es ese sonsonete triste que hemos 

escuchado siempre en malos discos… La música 

indígena es esa que tocan y cantan Gómez Negrón, 

Moisés Vivanco y algunos más en Lima. Música que 

sabe expresar con fuerza todas las emociones, todos los 

sentimientos (Arguedas, 2012a, pág. 137). 

Asimismo, se encuentra una nueva preocupación: el 

tratamiento del proletariado minero y sus problemas, evidente 

en el reportaje “Cómo viven los mineros en Cerro de Paso”, y 

que, según lo ha hecho notar Lienhard (2012), por su tonalidad 

rebelde, se vincula al cuento “Agua” y anticipa el advenimiento 

de la novela Todas las sangres, publicada tres décadas más tarde.

 

Imagen 2. Fotografía de Arguedas y sus amigos del Centro Musical  
Andino de Huancayo, captada en 1954 por el músico y fotógrafo  

Teófilo Hinostroza. Fuente: Archivo Zoila Hinostroza.
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La última y la más prolongada etapa en el itinerario 

periodístico arguediano, el periodismo cultural (1938-1969), 

se inició tras la liberación del escritor de su confinamiento 

en El Sexto y se desarrolló paralelamente a sus labores de 

literato, docente (de educación básica y educación superior), 

funcionario del Ministerio de Educación y antropólogo 

estudioso de la realidad cultural peruana, hasta su muerte. 

Tabla 3. Medio y frecuencia de producción de  
José María Arguedas como periodista cultural

Año Diario
Revista de 

difusión masiva
Revista especializada

1938
La Prensa,  
Buenos Aires (1)

Hoz y martillo, 
Lima (1)

—

1939

La Verdad,  
Sicuani (3)

La Prensa,  
Buenos Aires (2)

— —

1940
La Prensa,  
Buenos Aires (6)

Pumaccahua, 
Sicuani (2)
Huamanga, 
Ayacucho (1)
Romance,  
México (1)

Educación, México (1)

1941

La Prensa,  
Buenos Aires (10)

El Comercio,  
Cuzco (1)

La Noche, Lima (1)

La Verdad,  
Sicuani (2)

— —

1942

La Prensa,  
Buenos Aires (4)

La Verdad,  
Sicuani (1)

— —

1943
La Prensa,  
Buenos Aires (2)

— —

1944
La Prensa,  
Buenos Aires (1)

Historia, Lima (1)

1945
La Prensa,  
Buenos Aires (1)

Historia, Lima (1)
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1946
La Prensa,  
Buenos Aires (1)

—- —

1947
La Prensa,  
Buenos Aires (2)

Las Moradas, Lima (1)
Educación, Lima (1)
Educador Peruano,  
Lima (1)

1948
La Prensa, Buenos 
Aires (1)

Mar del Sur, Lima (1)

1950 — — Mar del Sur, Lima (2)

1951
La Prensa, Lima (1)

La Crónica,  
Lima (1)

Trilce, Lima (1)

1952 — Caretas, Lima (1)

América Indígena, 
México (1)
Letras Peruanas,  
Lima (1)

1953

La Prensa, Lima (2)

El Comercio,  
Lima (1)

Folklore Americano, 
Lima (4)
Sur, de Lima (1)

1954

El Comercio,  
Lima (3)

La Crónica,  
Lima (1)

Panorama, Lima 
(1)

Folklore Americano, 
Lima (4)
Rev. Inst. Americ. del 
Arte, Lima (1)
Boletín del Inst. de 
Folklore, Lima (4)

1955

El Comercio,  
Lima (2)

La Nación, Lima (1)

Idea, Lima (1)
Letras Peruanas,  
Lima (2)

1956
El Comercio,  
Lima (4) —

Folklore Americano, 
Lima (2)
Fanal, Lima (1)
Rev. del Museo Nacional, 
Lima (1)

1957

La Prensa, Lima (4) 

El Comercio,  
Lima (1)

Américas, de 
Washington (1) 
Idea, Lima (2)

Rev. del Museo Nacional, 
Lima (1)

1958

La Prensa, Lima (4)

El Comercio,  
Lima (1)

—
Rev. del Museo Nacional, 
Lima (1)
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1959
El Comercio,  
Lima (3)

—

Cuadernos de 
Antropología, Lima (1)

La Rama Florida,  
Lima (1)

1960
El Comercio,  
Lima (3)

Idea, Lima (1)
Gazeta de Lima,  
Lima (1)

1961

El Comercio,  
Lima (2)

Expreso, Lima (1)

Idea, Lima (1)

Folklore Americano, 
Lima (3) 

Rev. del Museo Nacional, 
Lima (1)

1962
El Comercio,  
Lima (8)

Expreso, Lima (1)
— —

1963

El Comercio,  
Lima (7)

Expreso, Lima (4)

—

Rev. Peruana de Cultura, 
de Lima (1)

Humboldt, de Berlín (1)

Rev. del Museo Nacional, 
Lima (1)

1964
El Comercio,  
Lima (7)

Expreso, Lima (5)
—

Cultura y Pueblo,  
de Lima (9)

Rev. Peruana de Cultura, 
Lima (1)

1965
El Comercio,  
Lima (7) —

Revista Histórica,  
Lima (1)

Folklore Americano, 
Lima (1)

Historia y Cultura,  
Lima (1)

Cultura y Pueblo,  
Lima (1)

1966
El Comercio,  
Lima (7)

Marcha, 
Montevideo (1) 

Historia y Cultura,  
Lima (1)

Gaceta Sanmarquina, 
Lima (1)

1967
El Comercio,  
Lima (4)

Rukanas, Lima (1)
Cuadernos de Folklore, 
Lima (2)

Amaru, Lima (1)

1968
El Comercio,  
Lima (1)

Oiga, Lima (1) Amaru, Lima (2)

1969
El Comercio,  
Lima (3)

Oiga, Lima (3) —

Total 8 (128) 11 (19) 26 (65)
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En la tabla no aparece el año de 1949, pues Arguedas no 

publicó en medios periodísticos ya que ese año fue cesado de 

su trabajo en el Ministerio de Educación. Esto fue un efecto 

de la campaña desatada en su contra desde 1947 por el diario 

aprista La Tribuna por considerársele comunista. Su situación 

económica se agravó tras su despido (Pinilla, 2012). 

Los medios que muestra la tabla son ocho diarios (uno 

extranjero, seis capitalinos, uno de provincia), 11 revistas 

de difusión masiva (tres extranjeros, seis capitalinos, dos de 

provincia) y 26 revistas especializadas (tres extranjeros, 23 

capitalinos). En total 45 medios, la mayoría de Lima, seguidos 

en orden de importancia por medios extranjeros.

 Un solo diario extranjero, La Prensa, de Buenos Aires, 

aparece en la tabla, pero lo significativo es que este medio 

publicó 31 textos de Arguedas (por encima de los 17 que le 

publicó El Comercio, de Lima, el segundo periódico que publicó 

más a Arguedas), y fue el primero en acoger las producciones 

del escritor, desde 1938, mientras que los diarios de Lima 

comenzaron a publicarle los artículos varios años más tarde: La 

Prensa y La Crónica (desde 1951), El Comercio (desde 1953), 

Expreso (desde 1961), cuando Arguedas ya tenía un prestigio 

ganado como literato y estudioso de la cultura andina.

 El ensayo “Simbolismo y poesía de dos canciones 

populares quechuas” fue el primer texto que Arguedas publicó 

en La Prensa, de Buenos Aires, en 1938. Los dos años siguientes, 

ya como docente en el colegio Pumacahua de Sicuani, Arguedas 

siguió colaborando para el diario, siempre trabajando temas del 

folclor andino. No era todavía un antropólogo profesional, pero 

estuvo embarcado en hacer etnografías de las comunidades 

quechuas de su entorno y sobre eso publicó. Es decir, fue un 

periodista etnógrafo (Lienhard, 2012), un tipo de periodista 

que no se limita a trabajar sobre la actualidad noticiosa, sino 

que investiga con la acuciosidad de un científico social temas 

“inactuales” como el folclor, pero que en lo profundo encierran 

detalles poco conocidos por el gran público. 

 En los siete años posteriores, ya radicando en Lima, 

Arguedas no dejó de colaborar para el medio argentino, 



380

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 350-396

Urbano Muñoz Ruiz
Fi

gu
ra

s 
e 

id
ea

s

siempre en la misma línea de asuntos: el mundo cultural 

andino cada vez más ampliado, pues ya no solo daba cuenta 

del tema en los departamentos del centro sur peruano, sino 

que fue realizando sus indagaciones en departamentos de otras 

regiones, como el que le permitió elaborar su crónica sobre el 

carnaval de Namora (Cajamarca) en 1941. Diez años colaboró 

para La Prensa, de Buenos Aires, y por su intermediación, tuvo 

tempranamente un impacto internacional en la medida en que 

fue leído en más de un país. 

 La relación de Arguedas con las revistas especializadas, 

que en términos generales fueron los medios donde más 

publicó, comenzó en 1940. Ese año asistió invitado al Congreso 

Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, en México, y publicó 

en Educación, revista de Pedagogía, el ensayo “El Wayno y el 

problema del idioma en el mestizo”. 

  Otro detalle observado en la tabla 3 es la concentración 

de sus publicaciones en las revistas especializadas a partir de 

1947. Ello debe relacionarse con su trabajo intenso en los campos 

del estudio de la cultura andina y la promoción de los valores 

del folclor andino. Recuérdese que un año antes, comenzó 

sus estudios en el Instituto de Etnología y Arqueología de San 

Marcos, recientemente creado por el Dr. Luis E. Valcárcel. Y 

en 1947, fue nombrado Conservador General de Folklore, en 

el Ministerio de Educación, desde donde inició una gran labor 

de recopilación de expresiones artísticas de la tradición andina 

y formó un gran archivo.27

También en 1947, integró una comisión investigadora 

sobre la muerte del estudiante Heriberto Avellaneda Beltrán 

como consecuencia de los movimientos estudiantiles en 

 

27 Con Francisco Izquierdo Ríos realizaron una encuesta nacional 

entre los maestros y alumnos secundarios de diversos colegios de la 

costa, sierra y selva, que les permitió recopilar cuentos y leyendas 

folklóricas, los cuales fueron publicados en Mitos, leyendas y cuentos 

peruanos (Arguedas, 2012b, págs. 41-164).
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el colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”. Poco después 

el diario aprista La Tribuna lo “denunció” como comunista 

(Arguedas, 1983). 

Los años posteriores en la vida de Arguedas fueron de 

la misma intensidad. Así, en 1948, fue secretario del Comité 

Interamericano de Folklore y publicó estudios sobre literatura 

quechua, mientras desplegaba su labor de promotor del folclor 

musical andino. Siguió de cerca a los mejores intérpretes 

andinos en los coliseos de Lima, en las fiestas patronales de las 

asociaciones de migrantes en Lima. 

Montoya (2012) recuerda que Arguedas fue el gestor para 

que ese año el ancashino Jacinto Palacios grabase el primer 

disco de música folklórica y para que los músicos, danzantes y 

cantantes andinos obtuvieran un carnet de artista, ofrecido por 

la Casa de la Cultura luego de exámenes serios ante un jurado 

compuesto por él, Josafat Roel Pineda y Jaime Guardia.

 Un sencillo carnet de artista folklórico fue el primer 

reconocimiento oficial en un país en el que los indígenas 

fueron estructuralmente excluidos desde el 28 de 

julio de 1821, día de la independencia supuestamente 

nacional, pero solo criolla. Esta contribución de José 

María Arguedas para afirmar la autoestima de los 

intérpretes es, en mi opinión, uno de los elementos 

claves para entender su posterior conversión en héroe 

cultural (Montoya, 2012, pág. 81).

En 1950, Arguedas concluyó sus estudios de etnología, 

regresó al Ministerio de Educación del cual había cesado un 

año antes, pero esta vez como Jefe de la Sección Bellas Artes 

y Despacho. Ese año también impartió clases en el Instituto 

Pedagógico Nacional de Varones y publicó, en la revista Mar 

del Sur, su ensayo “La novela y el problema de la expresión 

literaria en el Perú”.28

28 Donde manifestó su posición frente a la novela en el Perú y rechazó 

el término “indigenista” que algunos críticos le endilgaron a Yawar 



382

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 350-396

Urbano Muñoz Ruiz
Fi

gu
ra

s 
e 

id
ea

s

En 1951, fue invitado a una reunión de expertos en 

trabajo indígena en La Paz, Bolivia y preparó un Programa de 

danzas y canciones del Perú. Logró, que se presentaran por 

primera vez expresiones del más puro folclor andino vez en el 

Teatro Municipal de Lima, en el marco del Primer Congreso 

Internacional organizado por la UNMSM. La presentación en 

el Teatro Municipal fue mencionada por Arguedas con mucho 

orgullo, en repetidas ocasiones (Pinilla, 2012).

Luego de muchos años, en 1952, Arguedas volvió a Puquío 

para realizar un estudio antropológico. Viajó al valle del Mantaro 

para recopilar las expresiones de la cultura popular y publicó 

Cuentos mágico-realistas y canciones de fiestas tradicionales del 

valle del Mantaro. Provincias de Jauja y Concepción.29 También 

viajó al Cusco para estudiar la fiesta de Inti Raymi y preparar 

un guion para las ceremonias. Asimismo, integró la comisión 

encargada de elaborar un nuevo programa para las Secciones 

Normales del Conservatorio Nacional y de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes.

En 1953, fue nombrado jefe del Instituto de Estudios 

Etnográficos del Museo de la Cultura Peruana, asimismo 

secretario del Comité Interamericano de Folklore y editó la 

revista Folklore Americano, órgano del comité, en el que publicó 

varios artículos, comentarios y reseñas. El año siguiente, publicó 

su novela corta Diamantes y pedernales y el cuento Orovilca, y 

adoptó la gramática propuesta por el Congreso Indigenista de 

La Paz para la escritura del quechua.

Con su cuento “La muerte de los hermanos Arango” ganó 

el Concurso del diario El Nacional de México en 1955, el año en 

que publicó su traducción del poema Apu inka Atawallpaman 

y dio cuenta de Taki Parwa, el libro de poemas de Andrés 

Alencastre, que consideró la contribución más importante a la 

literatura quechua desde el siglo XVIII.30

Fiesta (Arguedas, 2012b). 

29 Publicado en la Revista Folklore Americano (Lima, año 1, núm. 1, 

noviembre de 1953).

30 Artículo “Taki Parwa y la poesía quechua de la República”, publicado 
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En 1956, publicó Estudio etnográfico de la feria de 

Huancayo, Puquío. Una cultura en proceso de cambio y 

“Andahuaylinos, alemanes y amueshas (Un pequeño derrotero 

para la República)”,31 su segundo reportaje, escrito con buen 

manejo de la técnica periodística. 

En 1957, obtuvo el grado de bachiller en Etnología con 

su tesis “La evolución de las comunidades indígenas” (que fue 

publicado en la Revista del Museo Nacional), publicó el cuento 

“Hijo solo” y la reseña “Películas de gesta,”32 en la cual dio 

cuenta de las películas documentales del “Cine Club Cuzco”, 

incursionando en el campo de la crítica cinematográfica.

El año siguiente, ingresó como docente a la UNMSM, ganó 

el Premio de Fomento a la Cultura con su tesis de bachiller, 

obtuvo una beca de UNESCO para realizar su tesis doctoral 

“La Comunidades de España y del Perú” y publicó el ensayo 

en la revista Letras Peruanas (Lima, año IV, núm. 12, agosto de 1955).

31 En el Suplemento Dominical del diario El Comercio, el 18 de noviembre 

de 1956. 

32 En el Suplemento Dominical del diario El Comercio, el 17 de noviembre 

de 1957. 

Imagen 3. Arguedas con dos danzantes de tijeras, imagen captada en 
1962 por Abraham Guillén. Archivo Dirección de Patrimonio Inmaterial 

Contemporáneo, Ministerio de Cultura del Perú. Tomada del libro 
Arguedas: Perú infinito, de C.M. Pinilla (2011).
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“¿Una novela sobre las barriadas?”,33 en la que dio cuenta de la 

narrativa urbana de la década de 1950, con lo cual incursionó 

en el campo de la crítica literaria. 

En 1959, ganó el Premio Nacional de Fomento a la Cultura 

Ricardo Palma con su novela Los ríos profundos, que le prodigó 

éxito internacional, evidenciado en comentarios elogiosos de 

la crítica. Arguedas comenzó a ser cada vez más solicitado 

para integrar jurados, emitir opiniones y realizar programas de 

difusión de folclor andino y arte peruano en general. 

En 1960, publicó el ensayo “Reflexiones peruanas sobre 

un narrador mexicano”,34 texto de crítica literaria sobre los 

libros El llano en llamas y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. A este 

trabajo le siguió, en 1961, el ensayo “Un narrador para un 

nuevo mundo”,35 donde Arguedas dio su apreciación sobre el 

libro de cuentos Los Inocentes de Oswaldo Reynoso.

Dos años más tarde, con su novela El Sexto, Arguedas ganó 

de nuevo el Premio Nacional Ricardo Palma; viajó a Berlín al 

Coloquio de Escritores Iberoamericanos y Alemanes; publicó 

“La agonía de Rasu Ñiti” y el poema “A nuestro padre creador 

Túpac Amaru”; ingresó como docente en la Universidad 

Agraria La Molina (UNALM), aunque siguió dando clases en 

el Departamento de Etnología de la UNMSM. También visitó 

por primera vez en Santiago de Chile a Lola Hoffman (la 

psicoterapista con quien no perdió contacto hasta su muerte) 

y conoció a Sybila Arredondo Ladrón de Guevara, con quién se 

casó cinco años más tarde. 

En 1963, Arguedas obtuvo el grado de doctor en 

Letras por la UNMSM, recibió el Certificado de Mérito de la 

Fundación Faulkner por Los ríos profundos, fue condecorado 

con las Palmas Magisteriales, dejó la dirección del Instituto 

33 Publicado en dos partes en el diario La Prensa, el 4 de diciembre y el 

23 de diciembre de 1958. 

34 Publicado en el Suplemento Dominical del diario El Comercio, el 8 de 

mayo de 1960. 

35 Publicado en el Suplemento Dominical del diario El Comercio, el 1 de 

octubre de 1961. 
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de Estudios Etnográficos del Museo de la Cultura Peruana y 

asumió la dirección del Museo de Antropología. Poco después 

fue nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú 

(dependiente del Ministerio de Educación), donde creó la 

revista Cultura y Pueblo y el programa Teatro para el pueblo.36

En 1964, renunció a su puesto en la Casa de la Cultura 

(debido a intrigas de la burocracia), fue nombrado profesor 

asociado en la UNALM, asumió la dirección del Museo Nacional 

de Historia y publicó su tercera novela: Todas las sangres. Ese 

año, publicó su artículo “Municipio y cultura en Lima”,37 donde 

hizo comentarios críticos sobre la televisión. Sobre este tema 

escribió:

De la televisión afirmamos que dependen, más que de la 

propia educación escolar, la modelación de la conducta 

y del alma de nuestra clase media. Que los programas 

que ella ofrece no sean standarizantes de la personalidad 

del televidente, mucho menos aquí en el Perú, donde la 

individualidad es tan rica (Arguedas, 2012d, pág. 543)

El año siguiente, editó el primer número de la revista 

Historia, publicó “El sueño del pongo”, asistió al “Coloquio 

de escritores de Génova”, viajó a Estados Unidos invitado por 

el Departamento de Estado para dictar conferencias en sus 

principales ciudades,38 participó en el Primer Encuentro de 

36 De este modo, impulsó el reconocimiento oficial a los artistas 

indígenas, cantantes, músicos y bailarines, con su política de puertas 

abiertas de los teatros Municipal y Segura para los artistas venidos de 

todo el país, y el restablecimiento del premio Fomento de la Cultura 

(Montoya, 2012).

37 Publicado en dos partes en el diario Expreso, el 29 de febrero y el 1 

de marzo de 1964. 

38 La experiencia no le causó buena impresión, escribió en su artículo 

“Estados Unidos: ¿Un gigante de qué?”: “Me parece que aquí en los 

E.U. le han puesto un límite implacable al crecimiento del espíritu, 

y no sólo a la gente de color. Lo siento, no lo sé explícitamente. Me 

parece que el buey de oro no permite sino un límite implacable a lo 
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Narradores Peruanos en Arequipa y, a su retorno, intervino 

en la Mesa Redonda sobre Todas las sangres organizada por 

el Instituto de Estudios Peruanos, donde sufrió un duro golpe 

emocional al recibir severas críticas de literatos y científicos 

sociales (Pinilla, 2012). 

En 1966, en abril, Arguedas intentó suicidarse por 

primera vez, por ello se retiró del Museo y se dedicó a trabajar 

solamente en la UNALM. Después, publicó Dioses y hombres 

de Huarochirí (narración quechua recogida por Francisco de 

Ávila en el siglo XVI), y comenzó a visitar a Chimbote como 

parte de un estudio etnográfico sobre migrantes andinos, 

pero este proyecto se convirtió en literario, dando origen a la 

novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, en la que introdujo 

a personajes mitológicos extraídos de la narración de Ávila.

En 1967, asistió al II Congreso Latinoamericano de 

Escritores en Guadalajara (México), al Congreso Internacional 

de Escritores en Chile y a un Congreso de Antropólogos en 

Viena (Austria); publicó Amor mundo y todos los cuentos, su 

tesis doctoral “Las comunidades de España y del Perú”, también 

numerosos artículos sobre antropología, folklore y literatura 

quechua. Al año siguiente, viajó a Cuba como jurado del 

concurso “Casa de Las Américas”, después recibió el premio 

“Inca Garcilaso de la Vega”. 

El año de su muerte, 1969, Arguedas tuvo correspondencia 

con Hugo Blanco y publicó el artículo de opinión “El Ejército 

Peruano”,39 donde expresó su simpatía por el gobierno del 

general Velasco Alvarado que venía desarrollando importantes 

reformas en el país. Trató de acabar El zorro de arriba y el zorro 

de abajo, hasta que el 28 de noviembre se disparó un balazo 

en la sien. Murió el 2 de diciembre, tras dejar varias cartas de 

despedida donde explicó los motivos de su suicidio y encargó 

el modo como debía ser el traslado de sus restos al cementerio.

que llamamos espíritu. Me parece que en los E.U. es donde menos 

libertad tiene el hombre” (Arguedas, 2012c, pág. 223).

39 Publicado en la revista Oiga, núm. 333, julio de 1969.
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Analizando los ensayos arguedianas de esta etapa, 

Lienhard (2012) escribe:

Si varios de los ensayos de [las décadas] del 30 y 40 

[del siglo XX] aluden a las grandes transformaciones 

económicas y socioculturales que va experimentando 

el Perú serrano en aquel entonces, recién en “El 

complejo cultural en el Perú” (1951) Arguedas –ahora 

un antropólogo profesional– empieza a sistematizar sus 

hipótesis generales sobre la naturaleza y dinámica de 

tales procesos. A partir de este momento y sin dejar de 

redactar notas y ensayos breves sobre los tópicos más 

diversos, se va perfilando como un maduro investigador 

profesional de la etnografía, la etnología, la etnohistoria 

y las demás disciplinas que configuran su campo amplio 

y múltiple. A diferencia del joven de los años 30 y 40, 

caracterizado por su rebeldía de “cholo serrano”, nuestro 

autor habla ahora –pero sin adoptar el tono apodíctico 

de Mariátegui– con la autoridad de un amauta. Durante 

los años 50 y 60 [del siglo XX], al lado de su trabajo de 

antropólogo, multiplica los artículos de crítica literaria 

y de critica cultural; tema principal de los últimos son 

la incorporación de los valores nativos a la pintura o 

el cine (“José Sabogal y las artes populares en el Perú”, 

1957; “Películas de gesta”, 1957; etc.) y la puesta en 

escena de lo “indígena” en los museos y los lugares 

de espectáculos. En los años de 1960, por fin, en unas 

notas como, por ejemplo, “La Caída del Ángel” “(1962), 

manifiesta la admiración y el optimismo que le inspira, 

por su combatividad, la “nueva gente”, mayormente de 

origen andino, que se va perfilando en las barriadas 

y las “invasiones” de la periferia de Lima. En algunos 

pronunciamientos de sus últimos años (“El indigenismo 

en el Perú”, hacia 1965, publicado en1970; “El ejército 

peruano”, 1969, etc.), Arguedas, quien nunca se había 

desinteresado de los procesos propiamente políticos, 
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se atreve por fin a manifestarse como una especie de 

“conciencia política” del Perú.

Entre crónicas o notas, ensayos de fondo y rigurosos 

estudios científicos basados en años de investigación, el 

conjunto de la obra “no literaria” de Arguedas plantea, 

siempre, la misma pregunta básica: ¿qué papel les tocará 

a los indios, a los mestizos y a la cultura andina en el 

Perú futuro? (Lienhard, 2012, págs. 28-29). 

En efecto, esa es la gran pregunta norteadora del 

pensamiento del Arguedas de las últimas décadas, siempre 

en intensa labor creadora. Así se le vio siempre: escribiendo, 

publicando, polemizando con sus detractores, organizando 

certámenes académicos, fomentando reconocimientos para los 

cultores del arte andino, dando declaraciones para la prensa 

sobre los temas de su dominio. 

El formato periodístico que más trabajó Arguedas

La tabla que sigue muestra la preferencia de Arguedas en el uso 

de formatos periodísticos.

Tabla 4: Volumen de producción  
periodística de José María Arguedas

Etapa
Inicios
1928

Reporter. 
Univ.

1936 - 1937

Period. Cult.
1938 - 1969

Total

Formato Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Ensayo 83 41 83 38,4

Artículo de 
opinión

1 12,5 30 15 31 14,3

Reseña 2 33 20 10 22 10

Nota 18 9 18 8,3

Crónica 
interpretativa

3 50 13 6 16 7,4

Carta 15 7,4 15 7
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Se observa que en los inicios, Arguedas usó más la 

composición escolar (87%) con propósito diverso (persuasivo, 

informativo, goce estético). En la etapa del reporterismo 

universitario, empleó más la crónica interpretativa (50%), que 

le permitió, además de contar buenas historias, ejercitar la 

reflexión sobre el tema tratado y con propósito diverso. En la 

etapa del periodismo cultural (que duró más de treinta años), 

usó preferentemente el ensayo (41%), formato de naturaleza 

interpretativa y asociado al propósito de la orientación y el 

goce estético. Por lo demás, en la columna del total de los 

formatos usados, desde 1928 hasta 1969, el 38,4% corresponde 

al ensayo y el 14,3% al artículo de opinión, formato asociado al 

propósito persuasivo. Es decir, se nota una preferencia por el 

uso de los formatos más racionalizados: el ensayo y el artículo 

de opinión.

 Con estos datos y la lectura atenta de los escritos 

periodísticos materia de este estudio, se llega a la conclusión de 

que, en su faceta de periodista, Arguedas, fue principalmente un 

ensayista, que escribía mayormente en revistas especializadas 

de manera didáctica y planteaba sus reflexiones y tesis sobre 

los temas de su dominio; además, un estudioso que a través 

de sus artículos de opinión polemizaba con sus detractores o 

en general planteaba sus puntos de vista, confirmando una vez 

más su carácter de artista pensador.

Informe 14 7 14 6,4

Composición 
escolar

7 87,5 7 3,2

Estudio 
etnográfico

4 2 4 2

Editorial 2 1 2 1

Entrevista 2 1 2 1

Reportaje 1 17 1 0,5 2 1

Total 8 100 6 100 202 100 216 100

Fuente: Elaboración propia.
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El estilo de José María Arguedas en sus escritos 
periodísticos

Hay una evolución en la forma como Arguedas escribe 

sus textos periodísticos, teniendo como punto de partida 

sus composiciones de 1928. En las líneas que siguen, se 

identifica y analiza sus modos de escribir, hasta determinar las 

características de su mejor estilo periodístico.

 Las composiciones juveniles de Arguedas son en su 

mayor parte textos celebratorios (por el día de la madre 

o el homenaje a las señoritas Basurto, por ejemplo), con 

encabezados que en su mayor parte no alcanzan a configurarse 

como titulares periodísticos. 

 La prosa tiende a ser poética, con expresiones del 

lenguaje indirecto, figurado: “futuro azul”, “oro de sus galas”, 

“danzan los astros”, “un sol llamado Libertad”, “el Cristo de la 

libertad”, “las olas altivas roncando épico canto monstruoso”, 

“la selva de la vida”, “ruiseñor de las almas”, por ejemplo 

(Arguedas, 2012a). Se nota la impronta del romanticismo, con 

su obsesión por las imágenes fuertes y metáforas suntuosas 

(Bonet, 1968).

 El tono va de lo solemne a lo altisonante. Revela al 

joven rebelde que, en la búsqueda de un camino propio, se va 

desprendiendo de algunos giros de la elocución clásica (“hais 

de oír la palabra de un amigo que siente lo que vosotros sentís”, 

“voy a haceros ver”) y va buscando otros más realistas y 

directos (“Defendámonos… enderecemos lo que está torcido y 

no dejemos que ni por un momento nos quiten la luz”, “Unión, 

compañeros… es lo que pide todo proyecto de grandeza... 

cumplamos con lo que dijo el Cristo de la libertad y sólo así 

nuestras quimeras se cernirán en el horizonte de lo cierto”) 

(Arguedas, 2012a).  

 Los escritos de Arguedas como reportero universitario 

entre 1936 y 1937 están mejor elaborados, con arreglo a la 

técnica periodística (con sus principios: claridad, precisión 

y concisión). Ello se evidencia en los titulares, las entradas 
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y en general la configuración de los formatos: nota, crónica, 

reseña, reportaje.

 Los titulares tienen como promedio ocho palabras 

y no presentan verbos; es decir, muestran un perfil más 

interpretativo y de opinión. 

 Las entradas tienden igualmente a ser interpretativas, con 

una idea precisa que adelanta la conclusión del formato (“Curt 

Lange se fue del Perú después de haber estudiado con el más 

grande interés y simpatía todos nuestros problemas culturales”, 

“La guitarra se ha convertido en el mayor instrumento para los 

intérpretes de nuestro folklore musical”, “BASE es, en verdad, 

una excelente revista de cultura”) (Arguedas, 2012a).

 La prosa es sugerente y atractiva, sobre todo en las 

crónicas y el reportaje, por el uso de expresiones del lenguaje 

figurado, tropológico (“una lengua de pedregal blanco”, “las 

nubes tan altas y tan blancas; el cielo tan azul y tan grande; 

las lomadas tan escuetas, tan tersas; la inmensa pampa, 

tan silenciosa y fría,”, “el aire huele a azufre, a demonio”, 

“campo torturado”, “hace frío insufrible, filudo”, “incendio 

de alegría”, “mar de oro”…), el recurrente uso de préstamos 

del quechua (ischu, champa, sunchu, wayllar ischu, wachwa, 

pinkullu, ayarachis…), la recuperación del habla de la gente 

común, con sus solecismos y tono pintoresco (“ya no hay 

kutirimunki”, “endios animales”, “¡Qué pues!”) y una capacidad 

descriptiva para presentar imágenes bien logradas y contrastes 

sorprendentes.

 En el reportaje “Cómo viven los mineros en Cerro 

de Paso”, sorprende el contraste entre los paisajes serranos 

intocados vistos desde un automóvil en marcha y el fondo 

lúgubre de una mina). Y son inmejorables las imágenes del 

paisaje intocado (“El sol vibra en los ventisqueros, se retracta, 

se reproduce y vuelve al cielo; es la única alegría de la puna”) 

y las imágenes de la forma como trabajan y viven los mineros 

(“Sus caras no son blancas, ni cobrizas; no parecen ya indios 

ni mestizos; son de Cerro de Pasco, están morados”, “esta 

casa, fría y desmantelada, tiene una pobreza impresionante y 

miserable”), en ese laberinto de calles que es Cerro de Pasco 
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(“pueblo de mineros de semblante triste y sin vida propia”, 

“donde hay que llevar todo desde muy lejos”). La fórmula 

adoptada por Arguedas es realista y con aliento literario. 

 Las oraciones son cortas y los más de los párrafos 

son cortos también, mostrando riqueza lexical y propiedad 

lingüística. Arguedas busca la palabra precisa y justa, en 

castellano y en quechua.  

 La prosa es atractiva y ágil, sin dejar de ser sustanciosa, 

pues los textos tienen casi siempre un componente valorativo e 

interpretativo, asociado a la función de orientar al lector sobre 

la base de un buen conocimiento sobre el tema. 

 En sus escritos como periodista cultural entre 1938 y 

1969, Arguedas trabaja muchos más formatos: nota, crónica 

interpretativa, reseña, artículo de opinión, editorial, ensayo, 

entrevista, informe, estudio etnográfico y reportaje. Su 

exigencia es similar a la de la etapa anterior, lo que le permite 

decantar su estilo, con algunas variaciones dependiendo del 

formato trabajado.

 Sus titulares y entradas siguen presentando un 

perfil interpretativo y de opinión. Trabaja los formatos más 

racionalizados (ensayo, estudio etnográfico, artículo de 

opinión, informe, editorial, reseña) evitando las expresiones 

del lenguaje figurado, las cuales más bien las reserva para 

la crónica, formato más emotivo (“el fuego avanza, como el 

viento, como el agua”, “los árboles escalan los cerros”). 

 Empero, aun en el ensayo, el estudio etnográfico y el 

artículo de opinión, que son los más “fríos” de los formatos 

racionalizados, la prosa de Arguedas no deja de ser atractiva, 

por su información bien documentada, riqueza lexical siempre 

en crecimiento (gracias a las investigaciones permanentes del 

escritor en el campo de la literatura quechua y castellana) y la 

aplicación de la fórmula realista. 

 La apuesta por la fórmula realista se asocia al principio 

estilístico de la adecuación de forma y contenido (Bonet, 

1968). En el caso de los textos periodísticos de Arguedas, 

ello se objetiva en su tendencia a recuperar el habla de la 
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gente común con sus defectos y giros pintorescos, pero sobre 

todo cuando aborda con mucho interés el mundo cultural y 

simbólico quechua y entonces su prosa se carga de las voces de 

este idioma, incluso en los casos en que los préstamos tienen 

equivalentes en la lengua castellana: ischu (por paja), tuya 

(por calandria), chuklla (por choza), mak`ta (por mozo), untu 

(grasa).

 Sin duda, aquí resuena algo de su gran preocupación 

por la búsqueda de un lenguaje literario que respondiera a su 

necesidad de aproximarse al “alma”, como solía decir, del mundo 

andino quechua (Arguedas, 2012b), con un tono cada vez más 

categórico, sobre todo en sus publicaciones periodística de las 

décadas de 1950 y 1960. Es la voz del Arguedas académico y 

que habla con el tono de un amauta (Lienhard, 2012).

Las conclusiones a que hemos arribado son:

1. La foja de servicios periodísticos de Arguedas es 

profusa. Los textos que publicó en medios masivos 

comprenden desde sus escritos de estudiante de Media, 

en 1928, hasta sus artículos elaborados como escritor 

con reconocimiento internacional, en 1969, el año de su 

deceso. Arguedas no fue un periodista profesional, sino 

un colaborador de diarios y revistas, quien merced a su 

vocación escritural y las exigencias de los medios donde 

colaboraba, aprendió el estilo periodístico. 

2. Los inicios de la relación de Arguedas con los medios 

periodísticos datan de 1928, cuando Arguedas tenía 17 

años y estudiaba el tercer año de Media en el colegio 

Santa Isabel de Huancayo. Fueron nueve los escritos 

publicados: siete en Antorcha, uno en La Voz de Huancayo 

y uno en Inti. El hecho de que Arguedas publicara de 

golpe siete escritos en Antorcha se explica considerando 

algunos presupuestos: en 1928, Arguedas era dirigente 

estudiantil, tenía una experiencia nada usual en personas 

de su edad debido a sus viajes por numerosos pueblos de 
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Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, acompañando a 

su padre; había estudiado en varios centros educativos, 

incluyendo el colegio “San Luis Gonzaga” de Ica, y poseía 

una predisposición a la escritura de textos narrativos. 

3. Son tres las etapas de la faceta periodística de Arguedas:

• los inicios, que comprende los escritos juveniles 

arguedianos de 1928, en los que se manifiesta 

precozmente, de un lado, una demanda de la autenticidad 

(en oposición a la imitación en un continente y en 

un país como América y el Perú, tan ricos por su 

diversidad), y de otro, la búsqueda de la reivindicación 

de la cultura andina, asociada a los términos “indio” e 

“indoamericano”.

• el reporterismo universitario, que comprende las 

publicaciones arguedianas en la revista Palabra. En 

defensa de la cultura (1936-1937), en los que se evidencia 

el proyecto de Arguedas como escritor comprometido 

(con orientación hacia el socialismo), también sus 

preocupaciones e intereses por la autenticidad (en 

oposición a la imitación) y la reivindicación de la 

cultura andina (mediante el estudio y la promoción del 

folclor musical andino y de sus intérpretes), asimismo 

su preocupación por el tema del proletariado minero y 

sus problemas.

• el periodismo cultural (1938 – 1969), que se desarrolló 

paralelamente a las labores de Arguedas como literato, 

docente, funcionario del Ministerio de Educación y 

antropólogo estudioso de la realidad cultural peruana, 

etapa en la que se ve al escritor siempre en intensa 

labor creadora, publicando, polemizando con sus 

detractores, organizando certámenes académicos, 

fomentando reconocimientos para los cultores del arte 

andino, dando declaraciones para la prensa sobre los 

temas de su dominio. 
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4. El formato periodístico que más trabajó Arguedas fue 

el ensayo. El escritor fue un excelente ensayista, que 

escribía mayormente en revistas especializadas de 

manera didáctica y planteaba sus reflexiones y tesis 

sobre los temas de su dominio; además, un estudioso que 

a través de sus artículos de opinión polemizaba con sus 

detractores o en general planteaba sus puntos de vista, 

confirmando una vez más su carácter de artista pensador.

5. El mejor estilo periodístico de Arguedas se halla en su etapa 

de periodista cultural y se caracteriza por ser atractivo, 

ágil y sustancioso, resultado de su observancia de las 

reglas y principios de la técnica periodística (claridad, 

precisión y concisión) y el principio de la adecuación de 

forma y contenido, una exigencia estilística propia de su 

condición de escritor, de artista pensador.
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Resumen: La biografía del historiador Rodolfo Puiggrós está marcada por dos 

factores sustantivos, su permanente búsqueda de una explicación teórica de los 

problemas de las sociedades latinoamericanas y su inquebrantable compromiso 

con las luchas populares de nuestra región. Ambos factores, explican sus exilios 

mexicanos, a principios de los sesenta y un segundo arribo a partir de 1974 

y hasta su muerte en 1980. En los dos casos dejó un valioso legado de textos 

y aportes teóricos y de contribuciones al pensamiento social junto con una 

admirable participación militante en las filas del movimiento popular argentino 

y latinoamericano. 

Palabras clave: represión, exilio, docencia, teoría social, militancia política, 

solidaridad.

Abstract: The biography of historian Rodolfo Puiggrós is marked by two 

substantive factors, his permanent search for a theoretical explanation of the 

problems of Latin American societies and his unwavering commitment to the 

popular struggles of our region. Both factors explain his exiles in Mexico, one 

during the early sixties and a second from 1974 to his death in 1980. In both 

cases he left a valuable legacy of texts, theoretical insights, and contributions to 

social thought along with an admirable militant participation in the ranks of the 

Argentine and Latin American popular movements. 

Keywords: repression, exile, teaching, social theory, political militancy, solidarity.

Academy and Militancy. Rodolfo Puiggrós’s exile in Mexico
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Academia e militância. O exílio mexicano de Rodolfo Puiggrós

Resumo: A biografia do historiador Rodolfo Puiggrós é marcada por dois fatores 

substantivos: sua busca permanente por uma explicação teórica dos problemas das 

sociedades latino-americanas e seu compromisso inabalável com as lutas populares 

de nossa região. Ambos os fatores explicam seus exílios mexicanos no início dos 

anos sessenta e uma segunda chegada de 1974 até sua morte em 1980. Em ambos os 

casos deixou um valioso legado de textos e contribuições teóricas e contribuições 

para o pensamento social, juntamente com uma admirável participação militante 

nas fileiras do o movimento popular argentino e latino-americano. 

Palavras-chave: repressão, exílio, ensino, teoria social, militância política, 

solidariedade.
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México en el imaginario de la izquierda 
sudamericana

La impronta social de la Revolución Mexicana llegó con fuerza 

a las mesas de debate de las izquierdas del continente. En 

Buenos Aires el impacto fue notorio. La editorial y después 

revista Claridad fue el principal testigo de ese nuevo amanecer 

libertario y transformador, para los países del continente. A 

mediados de 1926 se puso en marcha un emprendimiento 

editorial que marcó una época en la creación de los medios 

culturales y políticos del pensamiento de izquierda en 

Argentina. La aparición de la revista Claridad (1926-1941) fue 

el resultado del esfuerzo innovador de un migrante español 

afincado en Buenos Aires, don Antonio Zamora quien consagró 

buena parte de su vida militante, a fortalecer los espacios de 

reflexión y debate entre las diversas corrientes del pensamiento 

marxista y anarquista.

Quienes ocuparon las principales columnas de la revista 

seguían con mirada crítica la situación argentina y ponían 

también especial atención a los acontecimientos internacionales. 

La revolución soviética de 1917 y el debate en las filas de los 

dirigentes del flamante estado socialista, así como episodios 

relevantes de los países latinoamericanos, fueron objeto de 

análisis y toma de posición por parte de los animadores de 

Claridad. De esta forma, un acontecimiento sobresaliente de 

aquellos años, la Revolución Mexicana, ocupó un lugar central 

en la preocupación de académicos, dirigentes partidarios, 

periodistas y luchadores sociales, el perfil profesional y político 

dominante entre los colaboradores de la revista.

El movimiento social mexicano de 1910 presentó aristas 

sociales, culturales y políticas que encajaban en el centro de 

las preocupaciones de las distintas vertientes de la izquierda 

argentina de esos años. La distribución de la tierra entre 

millones de campesinos pobres, la promulgación en febrero 

de 1917, de una nueva constitución política con profundo 

sentido social, las banderas del laicismo, y el desplazamiento 
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de la jerarquía eclesiástica de la educación pública y de las 

principales actividades culturales, así como la defensa de los 

recursos naturales, fueron temas de marcado impacto en las 

preocupaciones de los observadores y analistas argentinos de 

esa época.

Un joven Rodolfo del Plata, seudónimo de Rodolfo 

Puiggrós, ya mudado de las filas del anarquismo al comunismo, 

dejó constancia en varias notas de análisis, acerca de su opinión 

sobre las transformaciones que impulsaban los gobiernos de 

la Revolución Mexicana. El número 147 de Claridad (Año 6; 

26-XI-1927) publicó un texto incendiario de “del Plata” sobre 

el papel político y económico del clero católico. El título de 

la nota, aunque muy austero, no deja espacio para el debate 

(“México y los curas”). 

El tono dominante en los artículos era de exaltación de 

las políticas públicas que desplazaban a los viejos poderes 

conservadores y abrían un futuro prometedor para la sociedad 

mexicana. Resultaba difícil para los observadores de aquellos 

años, descubrir los matices políticos y pujas internas que fueron 

degradando las banderas históricas de los principales líderes 

populares. Se rescataba el legado libertario de Emiliano Zapata 

y Francisco Villa pero también se enaltecía la obra de gobierno 

de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ambos 

caudillos políticos dominantes en el escenario dirigente de los 

años veinte, después del asesinato de Venustiano Carranza, 

fueron responsables de las primeras grandes operaciones 

institucionales que desvirtuaron el mandato popular de 1910 

y sentaron progresivamente, las bases para nuevas formas 

autoritarias del ejercicio del poder público. La creación del 

partido oficial en 1929 —Partido Nacional Revolucionario— 

y el fraude electoral de ese mismo año contra el candidato 

José Vasconcelos, tienen una dimensión que no fue apreciada 

totalmente por la izquierda latinoamericana.

Existían otros logros del proceso revolucionario 

mexicano que resultaban más atractivos para quienes miraban 

a México desde el exterior. La distribución de la tierra y el 
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impulso a formas asociativas como el ejido, aunque aplicadas 

de manera desigual en las distintas regiones del país al igual 

que la defensa del petróleo, fueron un valioso referente para 

la lucha contra el latifundio y la protección de los recursos 

naturales en América Latina. Esas medidas que revolucionaron 

al campo mexicano, coexistieron con reformas propiamente 

capitalistas orientadas a modernizar el aparato productivo y 

consolidar el nacimiento de una burguesía industrial y bancaria 

junto a una nueva clase política. Dos pilares fundamentales 

del régimen posrevolucionario, al que pronto se sumaría el 

sindicalismo corporativo, como actores capaces de responder 

al creciente consumo urbano y asumir el control del nuevo 

diseño institucional establecido por la Constitución de 1917 y 

las leyes dictadas con posterioridad.

Resulta comprensible que aquellos que seguían con 

atención el devenir de la política mexicana no apreciaran, 

en esos años, los matices y vericuetos del acontecer político 

y social mexicano. Las asignaturas pendientes eran muchas 

en los capitalismos de Centro y Sudamérica y la resolución 

favorable algunas de esas cuestiones por parte de los gobiernos 

emanados del proceso social de 1910, tenían tal gravitación 

que resultaba ocioso exigirles a los observadores externos que 

repararan en esos aspectos. Todos exaltaron la obra y la figura 

de José Vasconcelos, pero pocos profundizaron en el fraude 

electoral de 1929 que lo alejó de la presidencia de la república 

y de la vida política de México. 

Sergio Bagú, otra joven expresión de la izquierda argentina 

de esos años, puso de relieve la obra de modernización educativa 

de Vasconcelos en un ensayo que apareció en el número 270 

del 28 de octubre de 1933. El cierre lastimoso de este brillante 

intelectual y difusor de la educación y la cultura, es otro tema 

olvidado por los analistas sudamericanos que se expresaban en 

las columnas de Claridad. No hay referencias al contenido del 

semanario Timón (febrero-junio 1940) promovido y dirigido 

por el propio Vasconcelos como culminación de un proceso 

que lo llevó a la ruptura con las banderas de la revolución 
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mexicana y al apoyo público del régimen franquista y del 

fascismo europeo.

El reconocimiento del arte revolucionario y nacionalista 

también fue objeto de juicios y ponderaciones frecuentes en 

las páginas de Claridad. Manuel Ugarte, intelectual y dirigente 

socialista, futuro embajador en México del gobierno peronista 

a fines de la década de 1940, publicó en 1937 un artículo 

elogioso acerca de la importancia del muralismo en México 

(“Diego Rivera y su expresión del arte”). También en el mundo 

de la filosofía y de la creación literaria las distintas secciones 

de la revista abrieron espacio para la reflexión y difusión de 

la obra de los pensadores mexicanos. Arnaldo Orfila Reynal, 

futuro director del Fondo de Cultura Económica en 1948 al 

sustituir a Daniel Cosío Villegas y creador de la editorial Siglo 

XXI en 1966, fue el principal orador en el acto de despedida de 

uno de los referentes culturales del movimiento social de 1910: 

el filósofo de origen dominicano Pedro Henríquez Ureña. La 

intervención de Orfila Reynal se publicó en el número 345 de 

Claridad en diciembre de 1940 (Ferreira de Cassone, 1998).

Más allá de las caracterizaciones propiamente políticas 

sobre la situación mexicana, muchas dictadas por las urgencias 

de los debates coyunturales, hubo temas nodales que marcaron 

la agenda de las discusiones académicas y de los análisis teóricos. 

De manera particular, el historiador Rodolfo Puiggrós centró 

sus reflexiones académicas en el estudio de las principales 

particularidades de los capitalismos latinoamericanos y en la 

definición de la naturaleza del modo de producción dominante 

en nuestros países durante la etapa colonial.

México en los sesenta. Primer exilio

La llegada del profesor Rodolfo Puiggrós en 1961, estuvo 

marcada en un doble contexto, el de la inestabilidad política 

de su país de origen y de riesgo para su libertad personal y la 

necesidad de encontrar un lugar de trabajo que le permitiera 

continuar con su labor de investigación y análisis de la realidad 

latinoamericana. Ya redactaba los borradores del quinto 
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tomo de la colección “historia crítica de los partidos políticos 

argentinos” (El Peronismo. Sus Causas) y tenía el propósito de 

retomar la investigación acerca de las formaciones sociales 

latinoamericanas previas a la proclamación y lucha por la 

independencia de España. En los años cuarenta había escrito y 

publicado un estudio que se transformó en referencia obligada 

para el análisis del tema: Historia económica del Río de la Plata.

La tarea periodística fue otra actividad relevante en 

su primera estancia en México. A partir de una iniciativa 

empresarial de un reconocido político y ensayista mexicano, 

Enrique Ramírez y Ramírez, se estructuró el proyecto de 

formar un nuevo medio impreso de edición cotidiana —el 

diario El Día— del que Puiggrós fue un puntal en el área de 

análisis y difusión de las cuestiones latinoamericanas. Los 

constantes saltos del director fundador de una fuerza política 

a otra —perteneció, en diversos momentos, al partido oficial 

(PRI), en otros al Partido Popular de Lombardo Toledano y en 

otras circunstancias al Partido Comunista— además de acuñar 

una curiosa definición ideológica (marxista-priista) hizo que 

lo rebautizaran en el medio periodístico, como “maromas y 

maromas”. Ninguna de estas “rarezas” en un medio político de 

por sí bastante excéntrico y volátil, obstaculizaron las tareas de 

difusión y análisis de documentos y proclamas antimperialistas 

y de solidaridad militante con las causas populares de Centro y 

Sudamérica (Puiggrós, 2010).

Puiggrós mantuvo una columna semanal de análisis que 

le dio presencia y reconocimiento al periódico en los medios 

académicos y en sectores sociales interesados en la lectura de 

una visión crítica de los problemas latinoamericanos.

Fue durante esos años y a través de las páginas de ese 

periódico, cuando se produjo lo que constituyó la mayor 

polémica teórica protagonizada por Puiggrós en los años 

sesenta, el debate con el sociólogo alemán André Gunder 

Frank. Este investigador europeo se desempeñaba, al igual 

que Puiggrós, como docente en la llamada entonces, Escuela 

Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM). Un texto de su autoría acerca de la naturaleza 

socioeconómica de las formas de producción dominante en las 

colonias españolas de nuestra región, desató una fecunda y 

sostenida polémica con el historiador argentino. El suplemento 

cultural del periódico El Día, “El Gallo Ilustrado” fue el espacio 

para recibir los textos en los que se sustentaban las posiciones 

de uno y otro autor (octubre, 1965). Poco después diversas 

editoriales mexicanas y la propia Universidad, ofrecieron una 

publicación sistematizada de esos materiales.1 

Para el investigador alemán —tributario de algunas 

posturas teóricas del trotskismo— las antiguas colonias se 

habían formado y crecido, desde su misma constitución, como 

sociedades capitalistas y apéndices del mercado mundial. La 

esfera de la circulación de las mercancías —algunos productos 

como alimentos, lana y pieles y minerales, principalmente— 

cuyo destino eran los mercados europeos constituían para 

Gunder Frank, la piedra de toque que definía la naturaleza 

capitalista de las sociedades coloniales. La realización de 

la plusvalía se llevaba a cabo en un mercado externo y en 

condiciones de transacción de las mercancías bajo formas de 

pago en dinero o metales reconocidos como válidos entre los 

países concurrentes a los mercados de la época (Frank, 1967).

Por el contrario, Rodolfo Puiggrós puso el centro de su 

abordaje teórico en el espacio de las relaciones de producción. 

El origen de las mercancías que viajaban en los galeones 

españoles hacia los puertos de Europa, era el trabajo esclavo o 

servil de millones de indios americanos y de los trabajadores 

africanos traídos a este continente como mano de obra esclava. 

Los medios de coerción extraeconómicos eran determinantes 

para lograr el sometimiento de la fuerza laboral al régimen 

de trabajo aplicado en minas y haciendas. Puiggrós agregaba 

una evidencia sustantiva, la presencia del trabajo asalariado 

1 Una versión completa de los mismos está disponible en amauta.

lahine.org/debate-rodolfo-puiggros-andre-gunder-frank; Colectivo 

Amauta; Cátedra Che Guevara; www.amauta.lahaine.org

http://www.amauta.lahaine.org
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—un vector medular para definir el carácter capitalista de las 

relaciones de producción— era marcadamente minoritario en 

los centros de producción mineros o agrícolas.

Sin definirlo de manera expresa en sus artículos, Puiggrós 

sostenía, de manera tácita, el concepto de “articulación 

de modos de producción”. El capitalismo dependiente 

latinoamericano no podía ser definido a partir de formaciones 

sociales “puras”, como de alguna manera sostenía Gunder 

Frank, sino de la coexistencia de patrones productivos múltiples 

con expresiones que podían corresponder a formas esclavistas, 

serviles, asalariadas y hasta comunales y cooperativas. Todas 

ellas funcionales a mercados locales de consumo o proveedoras 

de alimentos y materias primas para el mercado internacional.

Poco después, algunos pensadores “dependentistas” y 

otros estudiosos identificados con el concepto de “articulación 

de formas productivas diversas” bajo predominio del comercio 

internacional, retomaron estas categorías y protagonizaron un 

fecundo debate que enriqueció el acervo teórico de la sociología 

latinoamericana.

La polémica escaló en los medios universitarios y políticos 

de los años sesenta del siglo XX y abrió un amplio debate acerca 

de un tema que permanecía oculto o escasamente tratado por 

las ciencias sociales de la época. Sergio Friedemann ofrece dos 

valiosos estudios críticos de esta confrontación teórica en dos 

ensayos publicados en Argentina. Uno en la revista de Filosofía 

y Ciencias Sociales Diaporías de la Universidad de Buenos 

Aires (2014a) y otro editado como Documento de Jóvenes 

Investigadores núm. 39, editado en Buenos Aires (2014b).

Con respecto a la situación de México y acerca de los 

múltiples conflictos sociales de esos años, Puiggrós supo 

guardar un prudente distanciamiento público. Recordemos 

que llegó en 1961, durante el fin del mandato del presidente 

Adolfo López Mateos (1958-1964) y permaneció en México en 

los primeros cuatro años del gobierno del presidente Gustavo 

Díaz Ordaz (1964-1970). Nunca dio a conocer en espacios 

abiertos, lo que de manera austera y con ajustada ponderación 
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política, solía comentar en ámbitos privados. Fue un agudo 

observador, pero no quiso manifestar su inclinación por 

ninguna de las fuerzas en pugna o por los protagonistas de los 

debates que se ventilaban en los medios. Esta actitud nacía de 

un comprensible respeto al país anfitrión y a las normativas 

jurídicas y reglas establecidas para los extranjeros que residían 

en México. Ni en las notas que publicó en el diario El Día ni 

en su actividad docente que llevó adelante con pleno ejercicio 

de la libertad de cátedra, manifestó posiciones ideológicas o 

partidistas que involucraran a determinadas fuerzas políticas 

mexicanas.

De vida o muerte. El exilio de Puiggrós en la 
década de 1970

El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia de la Argentina 

el candidato peronista Héctor J. Cámpora, triunfador en 

las elecciones que se celebraron el 11 de marzo de ese 

año y primer postulante al ejecutivo federal de histórica y 

reconocida adscripción al peronismo. Después de 18 años de 

proscripciones y fraudes electorales el Movimiento Justicialista 

participó con candidatos y nombres propios. Cabe recordar 

que el creador de ese vasto movimiento social —Juan Domingo 

Perón— se encontraba fuera del país y privado de sus derechos 

ciudadanos, después de su derrocamiento como resultado del 

golpe de Estado de septiembre de 1955.

El triunfo de la coalición electoral Frente Justicialista 

representó una bocanada de oxígeno para una sociedad que no 

lograba estabilidad institucional desde la destitución de Perón 

en 1955. El ascenso al gobierno del candidato Héctor Cámpora 

y poco más tarde la victoria del propio Perón, quien asumió la 

presidencia el 12 de octubre de 1973, generaron una amplia 

renovación de los cuadros de las administraciones públicas 

nacional y provincial. Las instituciones de educación superior 

no fueron la excepción y el historiador Rodolfo Puiggrós 

resultó designado Rector de la Universidad de Buenos Aires.
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Aunque su gestión fue jaqueada desde el inicio por las 

expresiones más conservadoras del propio peronismo y por 

la derecha cultural, logró impulsar reformas significativas 

que marcaron uno de los momentos de mayores logros de esa 

institución educativa. Se normalizó la designación del personal 

docente mediante concursos de cátedra abiertos y con presencia 

y voto estudiantil, se estimuló la investigación en todas las 

ramas de las ciencias naturales y sociales y se apoyó a los 

estudiantes de bajos recursos con un amplio sistema de becas. 

El intercambio con otras instituciones académicas fue también 

un capítulo relevante, bajo la orientación del Rector Puiggrós 

se suscribieron convenios de intercambio y colaboración con 

varias universidades de América Latina y Europa.

Las condiciones políticas se fueron deteriorando como 

resultado de la marcada puja interna de las diversas corrientes 

del movimiento político gobernante y el ambicioso proyecto 

de la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” se 

quedó con escaso respaldo institucional. Rodolfo Puiggrós 

fue una de las primeras víctimas de esa confrontación y debió 

abandonar el rectorado por presión de núcleos conservadores 

que comenzaron a apoderarse paulatinamente, de los cargos 

públicos y del manejo de las políticas educativas. El ala 

izquierda del peronismo, en particular la que expresaban la 

organización Montoneros y la Juventud Peronista, corriente 

con la cual se identificaba el propio Puiggrós, sufrió los embates 

de grupos de choque y comandos para-policiales que pusieron 

en riesgo la integridad física de muchos de sus militantes y 

colaboradores. Al morir el presidente Juan Domingo Perón el 

uno de julio de 1974, las condiciones se volvieron insostenibles. 

Muchas personalidades de la izquierda peronista, dirigentes y 

exfuncionarios debieron emigrar. Rodolfo Puiggrós y su esposa 

Delia, encontraron refugio seguro en la Embajada de México 

en Buenos Aires. Poco después, en septiembre de ese año 1974 

la cancillería de ese país les otorgó asilo oficial y pudieron 

viajar a la capital mexicana. Se iniciaba el segundo exilio de 

Puiggrós en un país caro a sus sentimientos y cuna de una parte 

importante de su producción intelectual.
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Una sola comunidad exiliar. Nuevos debates y 
nuevos cauces políticos

La gradual conformación de la comunidad de exiliados 

argentinos dio lugar a la aparición de un cuadro variopinto 

de perfiles políticos y ocupacionales. El círculo de escritores, 

investigadores, cineastas, docentes, exfuncionarios y periodistas 

fue particularmente nutrido y logró una presencia destacada en 

los ámbitos universitarios, en las empresas editoriales y en la 

prensa mexicana. Una franja menos visible en los medios, pero 

de notoria participación en las tareas de denuncia y agitación 

anti-dictatorial, estaba formada por exdirigentes sindicales, 

delegados de fábrica y obreros calificados.

El horizonte común del apoyo a los connacionales 

perseguidos y la denuncia de las condiciones de seguridad, 

Imagen 1. Archivo del autor.
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cada vez más precarias en Argentina, generó un espacio natural 

de convergencia. A fines de 1975 estas condiciones tomaron 

formas precisas en la conformación del primer organismo del 

exilio con objetivos explícitos de ofrecer soporte económico 

y contención emocional a los exiliados que por goteo, no 

dejaban de llegar a México desde fines de 1974. La Comisión 

Argentina de Solidaridad (Cas) ofreció lo que parecía ser el 

marco adecuado para tomar distancia del gobierno de Isabel 

Martínez (1974-1976) responsable de la violencia parapolicial 

y alertar sobre la inminencia de un golpe de Estado, entendido 

como el verdadero inicio de una estrategia de eliminación 

sistemática de los opositores.

En el flamante agrupamiento exiliar estaban latentes 

—y coexistían en un tenso equilibrio, apenas disimulado— 

enfoques e interpretaciones de la realidad argentina que no 

tardaron en tener mayor gravitación que las notas comunes 

que habían motivado la transitoria unidad del exilio. Las 

condiciones económicas y de seguridad del gobierno de 

la viuda de Perón se degradaban a ojos vista y a partir del 

segundo semestre de 1975 era cuestión de tiempo para que se 

produjera el golpe de las fuerzas armadas. No era difícil saber 

lo que vendría, los institutos armados serían los responsables 

de establecer un régimen dictatorial y una política sistemática 

de aniquilamiento de las organizaciones sociales, esta vez sin 

mediaciones parlamentarias ni obstáculos de carácter jurídico.

Ahora bien, frente a hechos consumados y en la peor de 

las condiciones de seguridad y frente al creciente deterioro 

institucional del gobierno de Isabel Martínez, era necesario 

definir, qué postura debía adoptar la comunidad de exiliados. 

¿Era válido el golpeteo de las organizaciones guerrilleras sobre 

objetivos policiales y militares? ¿No se apresuraba el derrumbe 

de un gobierno constitucional ya debilitado, al polarizar a la 

sociedad en una opción de hierro guerrilla-fuerzas armadas? 

¿Resultaba favorable para las organizaciones populares 

una dictadura sin cobertura institucional? El tema estaba 

subyacente en todas las definiciones de carácter político y 



410

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 397-420

José Miguel Candia
Fi

gu
ra

s 
e 

id
ea

s

también en el tono de las denuncias que el comité entregaba 

a los medios mexicanos. El debate fue subiendo de tono y 

profundizando las diferencias, dos operativos guerrilleros de 

gran magnitud y enorme repercusión política, actuaron como 

catalizadores y parecieron poner un límite a la coexistencia de 

las figuras más reconocidas del exilio. El 5 de octubre de 1975 

varios comandos de la organización Montoneros tomaron 

el Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de 

Formosa. Poco después, el 23 de diciembre de ese mismo año, 

casi 300 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 

asaltaron el Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo 

Viejobueno” en la localidad de Monte Chingolo, próxima a la 

ciudad de Buenos Aires. 

Los acontecimientos se precipitaban y el apoyo o la 

prescindencia con respecto al accionar de las organizaciones 

guerrilleras y de manera general, la aceptación o crítica de la 

lucha armada, como vía legitima de combate al sistema y de 

acceso al poder, marcaron la definitiva fractura de la primera 

comisión de solidaridad creada por los exiliados. A finales de 

1975 se produjo la escisión en dos agrupamientos con enunciados 

genéricos similares —solidaridad, denuncia y protección— y 

diferencias políticas notables en cuanto al futuro institucional 

de Argentina y al replanteo de algunas cuestiones sustantivas 

de carácter estratégico (Bernetti y Giardinelli, 2003). Entre 

otros aspectos, el debate marcaba diferencias profundas sobre 

el papel de las fuerzas políticas tradicionales y la vía electoral 

como un instrumento de lucha eficaz para reestablecer la 

democracia. La Comisión Argentina de Solidaridad sostuvo su 

autonomía con respecto a las izquierdas armadas, tanto la de 

procedencia peronista —Montoneros— como del guevarista 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Por su parte, la 

nueva organización exiliar, que asumió el nombre de Comité 

de Solidaridad con el Pueblo Argentino (Cospa) mantuvo su 

apoyo a todas las formas de lucha anti-dictatorial, incluyendo 

el accionar de las agrupaciones guerrilleras (Yankelevich y 

Jensen, 2007).
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El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso 

los términos de la confrontación política en una situación 

extrema. El debate se polarizó y en algunos sectores del 

exilio cobró fuerza la postura de ofrecer apoyo político a 

las organizaciones armadas de la guerrilla peronista y a la 

expresión de la izquierda no-peronista representada por el 

ERP. En la Cas las líneas políticas asumidas fueron defendidas, 

entre otros, por el abogado Esteban Righi, quien fue ministro 

del interior del presidente Héctor Cámpora y por el escritor 

Noé Jitrik a quienes se sumaron entre 1976 y 1977, un activo 

grupo de periodistas y docentes de filiación peronista pero 

críticos de las posturas expresadas por Montoneros. También 

convergieron en ese espacio, académicos de muy diversas 

corrientes de izquierda aunque alejados de las posiciones que 

sostenían las organizaciones guerrilleras. Entre las expresiones 

de la izquierda socialista de impronta “gramsciana”, se destacó 

la presencia de Jorge Tula, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, 

Oscar Terán y Emilio de Ípola, como las voces más notorias de 

esa corriente marxista deudora teórica de la social-democracia 

y del “eurocomunismo” (Portantiero, 1979). El peronismo 

“no-montonero” tenía en Jorge Bernetti, Miguel Talento, Sergio 

Caletti, Nicolás Casullo y Mempo Giardinelli, a algunos de sus 

voceros más activos. 

En el Cospa, por su parte, sobresalían las figuras del 

historiador Rodolfo Puiggros, de Ricardo Obregón Cano, 

exgobernador de la provincia de Córdoba, de Julio Suárez 

abogado y exfuncionario público, del escritor Pedro Orgambide, 

de la historiadora Ana Lía Payró y del latinoamericanista José 

Steinsleger. Desde este Comité se extendió una vasta red 

de ayuda a los exiliados políticos con el fin de atender los 

problemas más urgentes de las familias recién llegadas: visas 

de trabajo, vivienda, salud y empleo. La guardería para hijos 

de exiliados, que se abrió y operó a instancias del Cospa, 

bajo la responsabilidad de Delia Carnelli de Puiggrós, fue un 

ejemplo de organización altruista reconocida por organismos 

internacionales de derechos humanos (Steinsleger, 2011). 
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Con una actividad militante cada vez más absorbente y 

con múltiples compromisos derivados de su labor en el comité 

donde era Secretario de Organización, Puiggrós mantuvo las 

tareas académicas y de colaboración con el periódico El Día 

hasta mediados de 1977. En abril de ese año la conducción de la 

organización Montoneros en el exilio hace pública la creación 

de un nuevo agrupamiento de carácter frentista destinado 

principalmente, a ganar el respaldo de las corrientes internas 

del peronismo que sostenían una postura anti-dictatorial. El 

lanzamiento del Movimiento Peronista Montonero (MPM) fue 

un punto de inflexión en la vida académica y política de Puiggrós 

quien quedó a cargo de la Rama de Profesionales del MPM. En 

la conducción del nuevo agrupamiento también participaban 

el exgobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, la médica 

psiquiatra Sylvia Bermann y Oscar Bidegain, exgobernador de 

la provincia de Buenos Aires. La Secretaría General del nuevo 

agrupamiento la desempeñaba Mario Firmenich, uno de los 

líderes históricos de Montoneros desde su aparición pública en 

mayo de 1970.

Las tareas partidarias derivadas de los crecientes 

compromisos políticos del MPM en el campo internacional, 

se hicieron cada vez más demandantes. Puiggrós participó en 

la primera línea de denuncia contra la dictadura durante la 

celebración del Campeonato Mundial de Fútbol “Argentina 78” 

y en 1979 contribuyó decididamente, en las labores de apoyo a la 

campaña de contra-ofensiva estratégica que el MPM promovió 

como una forma de arrebatar la iniciativa política al régimen del 

general Videla. Numerosas intervenciones públicas en medios 

de prensa, espacios académicos y partidarios, le sirvieron 

a Puiggrós como tribuna de debate y fundamentación para 

explicar la maniobra de alto voltaje político y enormes riesgos 

que había puesto en marcha el peronismo revolucionario. La 

revista Vencer (1979), órgano oficial del Consejo Superior 

del MPM, fue la expresión de prensa a través de la cual se 

fundamentó el paso de la fase de “resistencia” a la etapa 

superadora de la “contra-ofensiva” estratégica.
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Las tormentas ideológicas y disidencias políticas de su 

propio espacio partidario —el MPM— lo encontraron siempre 

junto a la línea establecida por el Consejo Superior, cuyo 

Secretario General era el propio Mario Firmenich, dirigente 

histórico de Montoneros. No suscribió las posturas anunciadas 

desde París, por el poeta Juan Gelman y por el dirigente juvenil 

Rodolfo Galimberti, en su carta de ruptura en febrero de 1979. 

Tampoco se sumó a la separación de un grupo importante de 

cuadros militantes en febrero de 1980, entre los que figuraban 

Miguel Bonasso, Sylvia Bermann, Jaime Dri, Ernesto Jauretche, 

Olimpia Díaz y Eduardo Astiz. 

Imagen 2. Archivo del autor.
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A mi izquierda la pared. El debate con el 
peronismo disidente y el marxismo académico

En ese mismo año 1979 y en un plano más teórico, Puiggrós 

se enfrascó en un abierto debate con algunas expresiones del 

marxismo académico y de quienes desde el espacio peronista, 

cuestionaban duramente las propuestas del “peronismo 

montonero” y de la izquierda “guevarista”, en particular las 

posturas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT/

ERP). La aparición de la revista Controversia. Para el análisis de 

la realidad argentina (abril de ese año) potenció y dio notable 

visibilidad, a ciertas discusiones que se perdían en los claro-

obscuros de los ámbitos partidarios (Lastra, 2012). Este medio 

impreso fue una de las expresiones teóricas y políticas de mayor 

confrontación con respecto al tratamiento de algunos temas y 

paradigmas que habían marcado el crecimiento de la izquierda 

política argentina durante las décadas de los sesenta y setenta 

del siglo XX (la formación y el rol del partido de vanguardia; las 

vías de acceso al poder y el papel de la lucha armada; el valor 

de la democracia representativa, de las libertades individuales 

y del pluralismo político; el socialismo como tarea de la hora; 

el papel y la gravitación de ciertos segmentos de la burguesía).

Puiggrós no negó la relevancia de los temas propuestos 

por la agenda que se desarrollaba —con ciertas pretensiones 

fundacionales— en las páginas de la revista Controversia o por 

medio de algunos enfoques teóricos de perfil “euro-comunista” 

editados en los cuadernos de Pasado y Presente pero se negó, de 

manera enfática, a abordar el debate en los términos políticos 

en que fueron propuestos por el marxismo académico y la 

disidencia peronista.

Las tensiones, tanto teóricas como políticas, se hicieron 

públicas pero solo adquirieron una marcada sistematización 

argumental de parte de quienes impugnaban las posiciones 

del peronismo montonero, de la guerrilla guevarista y de las 

formas de entender la política en los años sesenta y setenta 

del siglo XX. Por el lado del MPM y de otras agrupaciones 
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de la izquierda como la Organización Comunista Poder 

Obrero (OCPO) o en el caso del PRT/ERP, a través de alguna 

de las dos expresiones en las que se dividió (Luis Mattini y 

Enrique Gorriarán Merlo) las posiciones se fijaban por medio 

de publicaciones específicamente partidarias. Resultaba 

notorio que las pretensiones teóricas eran menores y que los 

objetivos políticos ocupaban una preocupación marcadamente 

prioritaria. Los documentos y manifiestos tenían un fuerte 

tono militante que se hacía explícito en las referencias a la 

situación argentina y en las posiciones sobre la situación 

internacional. De esta manera, los espacios desde los cuales 

el exilio formulaba los argumentos y definía prioridades, 

quedaban claramente delimitados: destacado protagonismo 

académico y periodístico por un lado y mística militante con 

marcadas pertenencias político-partidarias, por el otro.

Como responsable de la Rama de Profesionales del 

MPM, Puiggrós admitía que el retroceso y descomposición 

del gobierno de Isabel Martínez y el derrumbe institucional 

que representó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, 

constituían un punto de inflexión para todas las fuerzas 

representativas del campo popular, pero no aceptaba que esos 

dos procesos, marcaran un retroceso histórico de tal magnitud, 

que pusiera en entredicho los principios revolucionarios y las 

formas de entender y promover las luchas sociales. Y por si no 

fuera suficiente, el propio Puiggrós mantuvo un permanente 

respaldo público a la revolución cubana y a partir de julio de 

1979, al triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional 

de Nicaragua.

Algunas definiciones teóricas y formulaciones políticas 

de ese momento, ayudan a comprender la profundidad de la 

brecha que dividió a estas dos corrientes de opinión del exilio 

argentino. Para los promotores de la revista Controversia 

en la hora de la derrota, era de elemental sinceramiento, 

hacer explícita la lectura que entendía que además de hacer 

el balance de lo actuado, se requería asumir, en todas sus 

consecuencias y dimensiones, la necesidad de abandonar 
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los presupuestos ideológicos y marcos conceptuales —en 

particular el “guevarismo” y la teoría de la dependencia— que 

permitieron el crecimiento de la izquierda argentina en los 

setenta del siglo XX. La centralidad de la propuesta estratégica 

cuyos ejes eran la lucha armada y el socialismo, como tareas a la 

orden del día, y abrir un parteaguas con la tradición reformista 

de la vieja izquierda, encontró tierra fértil en una década 

especialmente convulsa. El marco político de época, hay que 

recordarlo, fue un ciclo de auge de las luchas populares —del 

“cordobazo” de 1969 al “rodrigazo” de 1975— y de resistencia 

armada, potenciadas por un contexto internacional favorable 

con marcado crecimiento de los movimientos antimperialistas 

(Argelia, Congo, Cuba, Vietnam, Angola).

Ratificando esta posición de critica a todo lo actuado, la 

editorial de presentación del primer número de Controversia 

no dejaba dudas al respecto: “Muchos de nosotros pensamos, 

y lo decimos, que sufrimos una derrota, una derrota atroz. 

Derrota que no solo es la consecuencia de la superioridad del 

enemigo, sino de nuestra propia incapacidad para valorarlo, 

de la sobrevaloración de nuestras fuerzas, de nuestra manera 

de entender el país, de nuestra concepción de la política. 

Y es posible pensar que la recomposición de esas fuerzas, 

por ahora derrotadas, será tarea imposible si pretendemos 

seguir transitando el camino de siempre, si no alcanzamos 

a comprender que es necesario discutir incluso aquellos 

supuestos que creemos adquiridos de una vez para siempre 

para una teoría y práctica radicalmente transformadora de 

nuestra sociedad” (Controversia, núm. 1, octubre 1979, Cit. en 

Casco, 2007).

Otros participantes de este espacio fueron en sus análisis, 

y en la misma lógica, aún más lapidarios que la nota editorial 

referida. El filósofo cordobés Oscar del Barco, docente en la 

Universidad Autónoma de Puebla, sintetizó el ajuste de cuentas 

con la izquierda de la década de 1970, en lo que parecía ser una 

loza definitiva sobre algunos de los temas en discusión. Entre 

otras afirmaciones, escribió: “Tanto las versiones peronistas 



417

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 397-420 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 397-420

Academia y militancia. El exilio mexicano de Rodolfo Puiggrós
Figu

ras e id
eas

como de izquierda, tanto las estrategias insureccionalistas 

como guerrilleras, tanto el obrerismo clasista como el purismo 

armado, estuvieron fuertemente animados de pulsiones 

[…] autoritarias que se tradujeron en el desconocimiento de 

la democracia como un valor sustantivo y en una escisión 

riesgosa entre la política y la moral” (del Barco 1980, Cit. en 

Casco, 2008).

Puiggrós, no se negaba al debate ni desconocía la 

relevancia de examinar con espíritu crítico, tácticas y 

estrategias que habían demostrado insuficiencias en el ciclo 

de auge de las propuestas revolucionarias. Sin embargo, se 

resistía a iniciar la discusión desde el reconocimiento de una 

derrota estratégica que ponía fin a buena parte de los proyectos 

construidos en las dos décadas anteriores. El punto de partida 

debía ser otro, se trataba de un cambio radical en la correlación 

de fuerzas detonado por el golpe de Estado y la instauración de 

la dictadura terrorista pero que podía ser revertido a partir del 

inicio de un nuevo auge de luchas populares. La contra-ofensiva 

montonera de 1979 y 1980 se inscribía en esta interpretación 

de la coyuntura argentina. Las editoriales y notas firmadas que 

se publicaron en la revista Vencer expresaban esta lectura que 

afirmaba el cambio de etapa en la relación de fuerzas dictadura-

campo popular (Vaca Narvaja, 1979).

La revaloración de la democracia representativa y del 

régimen pluripartidista —un tema caro a las preocupaciones 

de la versión latinoamericana de la izquierda “eurocomunista” 

y al nuevo peronismo social-demócrata— ofrecía otro flanco 

polémico, cuyo abordaje se empantanaba en términos 

similares al análisis del golpe de 1976. Para la conducción de 

Montoneros, y para el propio Puiggrós, detrás de las formas 

institucionales de la democracia burguesa, se ocultaba el dato 

determinante de ese régimen de gobierno: el encubrimiento de 

la desigualdad social y la explotación de las clases trabajadoras 

y el expediente perverso de conservar la capacidad de aniquilar 

alternativas populares acudiendo a subterfugios jurídicos y a la 

capacidad represiva del Estado.
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Desde esta óptica se sostenía una visión más apegada a 

la tradición “leninista”. Las instancias democráticas no deben 

ser ignoradas, pero se trata de casamatas que pueden ocuparse 

transitoriamente, hasta que la misma dinámica de lucha popular 

genere las condiciones para el asalto final a la institucionalidad 

burguesa.

Entre 1977 y 1980, Puiggrós desarrolló una intensa labor 

militante desde las filas del MPM. Con ese compromiso y plena 

dedicación falleció el 12 de noviembre de 1980, mientras se 

realizaba en La Habana, una reunión del Consejo Superior de 

ese Movimiento. Ya no hubo tiempo de saber cuál hubiese sido 

el derrotero y las conclusiones, de un debate que transitó por 

caminos rijosos y cargados de pasiones.

Pero los procesos sociales suelen marchar con luz propia 

y no responden a caminos preestablecidos. Pocos años después 

 

Imagen 3. Archivo del autor.
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la realidad se encargó de situar el debate en un espacio más 

propicio para formular y rebatir ideas y argumentos. Una 

cansada sociedad argentina, harta del horror y la violencia, 

votó para presidente de la república, a quien se ofreció como 

el candidato del “justo medio” y custodio de las garantías 

democráticas. Raúl Alfonsín, ponderado dirigente de la 

Unión Cívica Radical, una histórica fuerza de centro, asumió 

la titularidad del Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1983 

(Lesgart, 2005).

Esa fue la clausura del ciclo dictatorial. No hubo 

insurrecciones obreras que marcharan victoriosas con rumbo 

al Palacio de Invierno ni columnas de trabajadores rurales 

bajando de los montes que pusieran en jaque a la modernidad 

burguesa, la sociedad argentina prefirió optar por la 

“democracia posible”. Tal vez la decisión más sensata después 

del horrible capítulo que abrió el golpe de 1976. Y bajo esas 

condiciones, con mejor ánimo deliberativo, algo mermado 

el sectarismo partidario y menos “pulsión” ideológica que la 

conocida durante el exilio, los protagonistas retomaron desde 

la academia y en menor medida, desde ámbitos partidarios, el 

estudio de los temas que habían sido el desvelo y la pesadilla de 

las comunidades exiliadas.
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Resumen: Existe un vació historiográfico en torno al estudio de la jurisprudencia 

y la cultura política en la región de Ayacucho-Perú de los siglos XIX. De allí que 

el presente artículo se enfoca en los precursores del Derecho involucrados en la 

reforma del Reglamento general de tribunales y del Código penal del Perú durante el 

siglo XIX; entre los que destacan Pedro José Flores, Tomás Lama y José Salvador 

Cavero. A su vez, el artículo aborda la contribución de Manuel Jesús Pozo, Juan 

José del Pino, Pío Max Medina a la cultura jurídica de Ayacucho durante la primera 

mitad del siglo XX. De este modo el artículo busca reconocer la participación 

de estos precursores en el fortalecimiento de la Corte Superior de Justicia y al 

progreso económico, social y cultural de toda la región de Ayacucho. 

Palabras clave: jurisprudencia, cultura jurídica, precursores, progreso.
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Entre jurisprudência e cultura jurídica: os precursores do 
Direito e sua contribuição para o progresso de Ayacucho

Resumo: O estudo sobre a jurisprudência e a cultura política, tem sido muito 

pouco estudado na região de Ayacucho-Peru; portanto, nosso artigo constitui 

uma contribuição para preencher esse vazio sobre quem foram os precursores 

do Direito, que deram propostas para a reforma dos regulamentos judiciais e do 

Código Penal do Peru, durante o século XIX, como Dr. Pedro José Flores, Tomas 

Lama e José Salvador Cavero; e, por outro lado, aqueles que escreveram várias obras 

históricas para o desenvolvimento e progresso de Ayacucho, como os doutores 

Manuel Jesús Pozo, Juan José del Pino, Pío Max Medina, que contribuíram para 

uma mudança na mentalidade da cultura jurídica e para revalorizar o patrimônio 

histórico e cultural de Ayacucho no século XX. Agora convertidos em paradigmas 

de nossa região que souberam contribuir com seus ideais para o fortalecimento do 

Superior Tribunal de Justiça e o progresso econômico, social y cultural de toda a 

região de Ayacucho. 

Palavras-chave: jurisprudência, cultura jurídica, precursores, mudança, progresso.

Abstract: There is a historiographic gap around the study of jurisprudence and 

political culture in the region of Ayacucho-Peru in the nineteenth century. Hence, 

this article focuses on the precursors of the Law involved in the reform of the 

General Court Regulations and the Penal Code of Peru during the 19th century; 

among which Pedro José Flores, Tomás Lama and José Salvador Cavero stand out. 

In turn, the article addresses the contribution of Manuel Jesús Pozo, Juan José 

del Pino, Pío Max Medina to the legal culture of Ayacucho during the first half 

of the 20th century. In this way, the article seeks to recognize the participation 

of these precursors in the strengthening of the Superior Court of Justice and the 

economic, social and cultural progress of the entire Ayacucho region. 

Keywords: jurisprudence, legal culture, precursors, progress.

Between jurisprudence and legal culture: the precursors of 
Law and their contribution to the progress of Ayacucho
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Introducción

Desde que se fundó la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, el 3 de julio de 1677, las asignaturas dictadas entre 

1704 y 1770 fueron Teología (escolástica), Artes, Gramática, 

Lógica (metafísica) y Filosofía. Entonces, la Universidad de 

Huamanga estuvo bajo la influencia del ergotismo escolástico 

tomista, caracterizado por el desarrollo de una enseñanza 

dogmática y aristocrática, como pensamiento de la época 

colonial en Huamanga (hoy Ayacucho) (Nakamura, 1977, 

pág. 24). Fue hacia fines del siglo XVIII con la expulsión de 

los jesuitas de Ayacucho que el Dr. José López del Pozo envió 

libros “prohibidos” a su hermano, el Dr. Pablo López del Pozo, 

Marqués de Mozobamba, y al Dr. Gaspar Carrillo y Albornoz; 

ambos estaban estrechamente vinculados con la Universidad 

de Huamanga. Por este hecho, fueron denunciados ante el 

Tribunal de la Santa Inquisición en 1795. Hay que tener en 

cuenta que, para esos años, leer libros que no eran de teología 

o arte era considerado una forma de actuar en contra de la 

“ideología católica”; por eso, los jóvenes de la universidad 

leían dichos libros a escondidas, para no ser denunciados ante 

la oficina del Tribunal Inquisidor, con sede en Huamanga. 

Cuando los acusados de “herejía” eran considerados culpables 

eran enviados a Lima para ser juzgados por la Santa Inquisición. 

Desde inicios de la colonia, la lectura de libros prohibidos 

era frecuente, e incrementó cuando el virrey Amat y Junyent 

implementó algunas reformas a los planes de estudios en las 

universidades peruanas. Estas reformas facilitaron una mayor 

libertad de pensamiento en la discusión y el debate de nuevas 

ideas en el claustro universitario; e inclusive, la asignatura de 

Teología, incluía lecturas de autores franceses como Cartier, 

Duhamen o Taurneley. El Dr. José María Montaño exponía 

en sus clases “la teoría del Estado”, contenida en el Theasorus 

indicus, del jurista y eclesiástico Dr. Diego de Avendaño 

quien se anticipó a las ideas que luego expondrán Locke y los 

enciclopedistas. El mismo Dr. Montaño fue quien fundó la 
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Cátedra de Derecho Natural y de Gentes, dictada según el texto 

de Heineccio (Nakamura, 1977, pág. 24). 

Los catedráticos de inicios del siglo XIX profundizaron 

sobre la enseñanza del Derecho en la Universidad de 

Huamanga. En 1876, los doctores de jurisprudencia1 quienes 

impartían lecciones a los jóvenes de Derecho eran Pablo 

José Ruiz, Mariano Gutiérrez, Pedro Cristóbal del Pozo,2 

Marcelino Cleto Sáez, Francisco Ramos, Manuel Alvarado, 

Pedro Crisólogo Ruiz de castilla, Silvestre Quiroz, Blas Huguet, 

Pedro Nolasco Urquizu, Melchor Montes de Oca, José Santiago 

Castro y Nicolás Molero. A su vez, en 1832 en la Universidad 

se implantaron los cursos de Derecho Público Internacional, 

Derecho Canónico y Civil; en 1855, Derecho Constitucional y, 

en 1865, Derecho Internacional y Penal, Derecho Civil Patrio 

y Romano, y Derecho Administrativo y Canónico. Hacia 1867, 

se enseñaban seis cursos en la facultad de Derecho: Derecho 

Civil, Derecho Penal, Derecho Público, Derecho Filosófico, 

Derecho Eclesiástico y Práctica de Derecho. 

La enseñanza en la universidad de Huamanga fue 

escolástica en sus inicios, y en el siglo XIX el Derecho ya no 

estaba incluido en la formación de teólogos sino también de 

juristas. Esta orientación fue un cambio de mentalidad entre 

los jóvenes que estudiaban en la universidad y de esta nueva 

vertiente egresaron destacados abogados como José María 

Montaño (fue rector de la Universidad), Pedro José Flores, 

Gervasio Álvarez (participó en la codificación penal peruana, 

Vocal de la Corte Suprema, diputado y senador por Ayacucho), 

Pablo José Cárdenas (Consejero de Estado, participó en la 

codificación penal peruana), Tomás Lama, entre muchos más 

 

1 Ciencia del Derecho, mientras que el jurista es la persona que 

difunde o profesa la jurisprudencia.

2 Conjuntamente con el joven Andrés Avelino Cáceres, de 17 años, 

se presentaron a la Universidad San Cristóbal de Huamanga un 

25 de agosto de 1853, ante el rector, habiendo sustentando y sido 

aprobados por unanimidad de votos del jurado.
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juristas que se convertirán en precursores de la cultura jurídica 

o política.3

Dentro de la cultura jurídica, se entiende el Derecho como 

un fenómeno cultural, no como un conjunto de prescripciones 

o reglas de conducta particulares. El Derecho es un conjunto 

de creencias y presupuestos acerca de la forma y carácter 

de cada comunidad en particular; este opera como marco de 

significación, desde donde se interpreta nuestro mundo social 

y a nosotros mismos dentro de él; a través de los debates 

jurídicos y su retórica podemos entender la cultura jurídica, ya 

que estos la reflejan, reproducen y, en ocasiones, la regeneran.4 

De acuerdo a Ferrajoli: 

Por “cultura jurídica”, podemos entender la suma de 

diferentes conjuntos de saberes y enfoques: en primer 

lugar, el conjunto de teorías, filosofías y doctrinas 

jurídicas elaboradas por juristas y filósofos del derecho 

en una determinada fase histórica; en segundo lugar, 

el conjunto de ideologías, modelos de justicia y modos 

de pensar sobre el derecho propios de los operadores 

jurídicos profesionales, ya se trate de legisladores, de 

jueces o de administradores; en tercer lugar, el sentido 

común relativo al derecho y a cada institución jurídica  

difundido y operativo en una determinada sociedad. Entre 

el derecho positivo y la cultura jurídica, existe, por otra 

parte, una relación de interacción recíproca. El derecho 

3 Es el conjunto de creencias y valores compartidos, referentes a la vida 

en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la 

orientación de la cohesión social; conjunto de actitudes fundamentales 

que permiten el ajuste mutuo de los comportamientos o la aceptación 

de actos de autoridad que tienden a imponer ese ajuste (Ramírez y 

Rosas Alcántara, 2013, págs. 177-178).

4 Existen dos tipos de cultura jurídica: la interna, las actitudes, valores y 

creencias son compartidos por quienes se relacionan profesionalmente 

con el Derecho; la externa, cuando dichas actitudes, valores y creencias 

son compartidos por las personas que se relacionan solo esporádica y 

ocasionalmente con el sistema legal, el público.

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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puede, efectivamente, concebirse como un complejo 

lingüístico, a un mismo tiempo objeto y producto de la 

cultura jurídica; es decir, como un conjunto de signos 

normativos y de significados asociados a ellos en la 

práctica jurídica de los juristas, operadores y usuarios, 

todos los cuales concurren, de diferentes formas y en 

diferentes niveles, a su producción, además de a su 

interpretación (Ferrajoli, 1996, pág. 559). 

A pesar de haber egresados de derecho de la Universidad 

de Huamanga, “en 1827, según la confección de la matrícula de 

gremios, a fin de reordenar la tributación urbana, existían 39 

Gremios en Huamanga: Abogados 1; escribanos y escribientes 

9; Médicos 1, boticarios 2; Preceptores 11” (González, 

Gutiérrez y Urrutia, 1995, págs. 90-91). Esto significa que 

muchos abogados egresados de la Universidad de Huamanga 

se marcharon a la capital del Perú, Lima, a ejercer su profesión 

por un lado, la ciudad de Ayacucho, en su mayoría, era habitada 

por indígenas y pocas familias notables. Por el otro, cuando a 

“La Universidad de San Cristoval (sic) de Huamanga, confería 

los títulos de doctor en las Facultades de Jurisprudencia y 

Teología. Los abogados, después de sus estudios de universidad, 

prestaban juramento, en Lima, en la Real Audiencia” (Pozo, 

1924, págs. 104-105).

Esto confirma que casi todos, obligatoriamente, juraban 

en Lima y ahí se quedaban para ejercer la abogacía o ingresar 

a una institución del Estado para mejorar su condición de 

vida. Hay que saber que la Universidad de San Cristóbal de 

Huamanga fue clausurada en 1886. Como lo refiere el periódico 

el Registro oficial (1886): “La Universidad queda clausurada. 

El Congreso de la República aprobará una ley disponiendo la 

clausura de la Universidad y adjudicando sus rentas y bienes al 

Colegio “San Ramón”.5

5 Registro Oficial, núm. 9, 12 de febrero de 1886. 
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Desde dicha fecha y año, la universidad permaneció 

cerrada, todo el resto siglo XIX hasta la primera mitad del siglo 

XX; eso motivó que muchos catedráticos en jurisprudencia 

migraran hacia la capital en busca de trabajo o enseñar en una 

universidad limeña. Mientras que los jóvenes acomodados, 

hijos de los notables ayacuchanos, fueron enviados a la 

Universidad Mayor de San Marcos para que siguieran la carrera 

de jurisprudencia o enviados a la Universidad San Antonio 

Abad, del Cusco.

Situado este contexto analizaremos los aportes a Perú 

y Ayacucho de los precursores de la jurisprudencia y de la 

cultura jurídica, quienes fueron pioneros en la traducción de 

textos jurídicos del latín al castellano, en la reglamentación 

de códigos civiles y penales, para que, en Perú, la justicia 

fuera más equitativa. Entre las preguntas que orientan esta 

investigación destacan ¿Por qué considerar a los abogados de 

los siglos XIX y XX como “precursores” de la jurisprudencia 

y cultura jurídica en Ayacucho? ¿Qué aportes propusieron, 

en materia jurídica, tanto en Lima como en Ayacucho, para 

reformar algún código civil o penal durante el siglo XIX? ¿Qué 

obras publicaron estos precursores de los siglos XIX y XX 

sobre el Derecho y la historia regional de Ayacucho? Durante 

el siglo XX, los doctores Manuel J. Pozo, Pío M. Medina, Juan 

José del Pino, Enrique Galván y los intelectuales del Centro 

Cultural Ayacucho,6 ¿cómo contribuyeron hacia el desarrollo 

y progreso de Ayacucho durante las décadas de 1920 a 1940? 

Una mirada a la ciudad de Ayacucho desde 

mediados del siglo XIX hasta el siglo XX

La ciudad americana no solo es el producto más genuino de 

la modernidad occidental, sino un producto creado como 

6 Otros destacados miembros del Centro Cultural Ayacucho fueron 

Alfredo Parra Carreño, Lucio Alvizuri, Manuel Bustamante, Manuel 

Hierro Pozo, Gustavo Castro Pantoja, Inés Cárdenas Sánchez, Néstor 

Cabrera Bedoya, entre otros.
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una máquina para inventar la modernidad, extenderla y 

reproducirla; es un espacio público de la ciudad decimonónica, 

inventado desde arriba por el Estado, con el fin de integrar y 

sujetar una sociedad (Gorelik, 2003). El cambio radical se dará 

en la capital; Lima crecería a través de ejes recién abiertos, se 

ensanchará la ciudad compuesta de un centro muy tradicional.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de 

Ayacucho (antes Huamanga) contaba con 10 mil habitantes, 

casas de dos pisos y grandes cuartos y patios. El aspecto de 

la ciudad se mantuvo colonial hasta muy entrada la segunda 

mitad del siglo XX; por eso, un viajero como Lardner Gibbon7 

manifestó: “Por las calles se encuentran numerosos chiquillos 

harapientos y mendigos. Bajo largos corredores se ven soldados 

soñolientos. En la plaza los indios vendían cebada, trigo, maíz, 

papas, cebollas, alfalfa” (1851, pág. 77). 

Para comprender cómo era la ciudad de Huamanga 

(Ayacucho), Nuria Sala i Vila (2012) nos informa que:

Huamanga con cerca de diez mil habitantes era una 

ciudad administrativa –sede de intendencia y obispado–, 

residencia de artesanos –panaderos, tejedores–, 

comerciantes –muchos de ellos mestizos, especializados 

en la trata de ganado, productos de pan llevar o textiles– 

y propietarios absentistas o arrendatarios de fundos 

agrícolas y ganaderos dispersos en la diversidad de pisos 

ecológicos regionales, que producían trigo, alfalfa, maíz, 

carnes y cueros en las zonas altas, o azúcar y coca en 

los cálidos valles interandinos del Pampas o en la selva 

alta de Anco y Huanta. La Universidad de San Cristóbal, 

aunque no viviera sus mejores momentos, le daba 

carácter, y quizás por ello clérigos, frailes y profesores 

tenían un papel social y cultural destacado (pág. 425).

7 Viajero norteamericano. Teniente que emprendió su expedición 

destinada a cruzar la región amazónica pasando por el Pacífico al 

Atlántico. Luego, alcanzó el Amazonas. 
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Tanto Salas como Gibbon coinciden en manifestar que, 

para el siglo XIX, la ciudad de Huamanga (Ayacucho) contaba 

con 10 mil habitantes. Para comprender que la ciudad de 

Ayacucho era aún tradicional, Edgardo Rivera (2004) cita al 

viajero José de la Riva Agüero, quién llegó para Ayacucho en 

1912 y describe la ciudad:

 

(…) el ambiente es tibio y seco, de constante primavera, la 

altura moderada; la reverberación de la luz en los cerros 

desnudos y calizos que la circulan, tunales, las torres y 

cúpulas pequeñas de sus numerosas iglesias, las higueras 

y los duraznos y los naranjos que aparecen por encima 

de las tapias de las quintas y las recuas de borricos, que 

recorren sus calles de acequias desbordadas, le dan una 

típica fisonomía musulmana (…) los ponchos y vestidos 

de los indios ponen sus notas de colores exaltantes. Entre 

los blanquecinos muros, bajo los caducos balcones, y 

sobre el pavimento sonoro y desigual, discurren cabras, 

ovejas y llamas. El agua potable es pésima y la mortalidad 

muy crecida (…). Pocas son las comodidades modernas 

de la vida que allí pueden encontrarse (…) en los 

portales y esquinas, ancianos envueltos en nobles capas 

castellanas, huertas, balconcitos y ventanas enrejadas… 

esto es todavía de un intenso criollismo colonial  (págs. 

181-182). 

Como se aprecia, la cita confirma cómo era la ciudad de 

Ayacucho, una ciudad aún con aires coloniales; asimismo, Riva 

Agüero agrega que:

(…) la decadencia se inició a mediados del siglo XVIII, 

cuando algunas familias –nobiliarias– pasaron a residir 

a Lima (…) hay calles medias desiertas y la despoblación 

lleva camino de continuar si no se apresuran a construir 

el ferrocarril, a irrigar la campiña, a proteger algunas 

industrias y a combatir la insalubridad. La plaza de 
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armas, rodeada en sus cuatro lados por los portales 

revestidos de cal, es tan extensa, tenía en el centro una 

pila, un jardincito estrecho, estatuas y bancas de mármol 

agrupadas; me dicen que un prefecto progresista acaba 

de plantar toda de arbolillos, convirtiéndola en mediocre 

parque municipal (…) nuestra modernidad es mezquina, 

trivial o grotesca (Cit. En Rivera, 2004, págs. 184-185).

La llamada modernidad no llegó hasta muy entrados los 

años 1923 a 1924, en que se intenta modernizar la ciudad con 

la conmemoración del Centenario de la Batalla de Ayacucho, 

que se celebró el 9 de diciembre de 1924, donde la ciudad 

de Ayacucho cambia de “rostro”; se embellece la ciudad 

inaugurando obras públicas como la pavimentación de calles, 

refacción de la Catedral, prefectura, puentes, inauguración de 

la carretera La Mejorada y del monumento a Mariscal Antonio 

José de Sucre. 

 Para 1913, el cercado de Huamanga contaba con 26,580 

habitantes urbanos; mientras que la población rural ascendía 

a 30,220 habitantes (Rojas, 2010, pág. 29); entonces, esto 

confirma que la ciudad capital de la región era una pequeña 

ciudad. Otro viajero, insertado por Rivera (2004), fue el 

norteamericano Harry Franck, quien llegó a la ciudad de 

Ayacucho en 1917 y la describe:

 (…) por la noche, Ayacucho es alumbrada por muy 

débiles utensilios de kerosene, sin embargo se están 

instalando luces eléctricas, la inmensa plaza principal 

esta adornada solamente por una fuente central rodeada 

por la acostumbrada cerca de hierro (…). El ayacuchano 

promedio tiene algo así como una primitiva insolencia 

y una arrogancia propia de lugares aislados; lo cual, 

sumado a su rústica tosquedad, no lo hace muy grato que 

digamos (…). La población, en su mayoría india (…) la 

ciudad falta de industrias, sin un solo vehículo de ruedas, 

su agua tan mala que incluso los nativos admitían que yo 

no debía beberla (Rivera, 2004, págs. 194-195).
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Si desde 1912 a 1917 dos viajeros describen a la ciudad 

de Ayacucho como tradicional, Ruiz Fowler (1924) manifiesta 

que, para la década de 1920:

La ciudad de Ayacucho no tiene por cierto el aspecto 

de las ciudades modernas, ni la alegría de poblaciones 

que están en rápido contacto con la costa; pero el viajero 

que, al llegar por uno de sus polvorientos caminos, ve las 

elevadas cúpulas de las iglesias, las puntas de sus torres y 

el rojo de sus tejas, entre las gamas de huertas y jardines 

(…). Al ingresar en el recinto urbano, ve edificios 

ruinosos, cuyos muros cubren plantas espinosas, cactus 

y trepadoras. Avanza el viajero y le sorprende las casas 

solariegas con puertas de calle, con claveteaduras de 

cobre, iguales a las de las iglesias, casas de amplios 

patios y arcadas de piedra, semejantes a conventos. Las 

38 iglesias de la ciudad presentan fachadas de estilo 

colonial, la plaza muy amplia y con una fuente de bronce 

(…) en todo el recorrido de la ciudad; con dificultad, 

logra el turista cambiar de tema evocativo, como no sea 

el místico-colonial. Da la vida fastuosa y mundana de las 

linajudas familias que se establecieron en esta histórica 

ciudad, quedan vestigios como los patios grandes, las 

escalinatas de piedra, amplios corredores y correctas 

arquerías, todo del más acentuado estilo conventual, 

subsistiendo más aparatosos los relacionados con el 

espíritu místico, dominante en este pueblo, a la vez 

que artistas, religiosos y guerreros (…). Notables son 

en la composición de sus huaynos; en varias partes ha 

quemado incienso a las canciones ayacuchanas (…). 

(Cit. En Rivera, 2004, pp. 161-164). 

Pero, a pesar de todo esto, nos manifiesta Ruiz Fowler 

(1924) que la ciudad de Ayacucho aún tiene tendencia colonial 

por sus templos, casonas y sus propias calles, donde se nota 

aún el tradicionalismo colonial. Al ingresar al nuevo siglo XX, 
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entre 1901 a 1920, encontramos a 15 abogados ejerciendo 

su profesión en Huamanga (Ayacucho), según González, 

Gutiérrez y Urrutia (1995):

Las dimensiones reducidas de la ciudad y sus servicios 

han quedado consignadas en la matrícula industrial de 

1901. En ella se reúne, entre otros: 6 tiendas; 15 abogados, 

4 médicos, 3 boticarios, 3 escribanos, 4 procuradores, 

29 agentes de pleitos, 14 matanceros y ganaderos en 

Carmen Alto y San Juan Bautista. A simple vista, es 

notoria la presencia de ocupaciones relacionadas con 

trámites judiciales.

El oficio de abogado, por entonces uno de los pocos al 

cual los jóvenes de las elites podían acceder, en general, 

en todo el país. Pero los “picapleitos” son el doble en 

contingente. La abundancia de “agentes de pleitos”, 

eufemismo para designar a los tinterillos, puede explicarse 

por la abundancia de litigios tramitados judicialmente. 

Incluso 15 abogados con bufete autorizado, resulta una 

cifra alta para la dimensión de la ciudad (pág. 115).

En un contexto donde la Universidad San Cristóbal de 

Huamanga seguía clausurada desde 1886, los abogados que 

habían estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos o la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, al 

regresar a la ciudad de Ayacucho, ejercían su profesión en la 

Corte Superior de Justicia o ponían su oficina de abogacía para 

resolver casos judiciales o pleitos de toda envergadura.

Las ideas liberales de nuestros precursores 
en jurisprudencia y cultura jurídica desde la 
Universidad de Huamanga

La Universidad de Huamanga, durante el siglo XIX, formó 

a grandes abogados que ejercieron durante su vida la 

jurisprudencia y fomentaron el avance de la cultura jurídica 

en Perú. De igual manera, hubo jóvenes de condición 
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económicamente solvente que, al ver que la Universidad 

de Huamanga había sido clausurada en 1886, no tuvieron 

otra opción que migrar para la ciudad de Lima para estudiar 

jurisprudencia en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; otros, en la Universidad San Antonio Abad, del Cusco, 

durante fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

La Universidad de San Cristóbal de Huamanga recién, en abril 

1959, reinició sus actividades académicas. Por otro lado, son 

muchos los jóvenes egresados de las universidades de otras 

localidades que retornan a la ciudad de Ayacucho para ejercer 

la abogacía; así, varios de ellos, al no contar con un centro de 

estudios superiores, serán los que escriban sobre la historia 

regional de Ayacucho, planteando propuestas para su progreso, 

sobre todo durante las décadas de 1920 a 1940. 

 Precursores como Pedro José Flores, Tomás Lama, 

José Salvador Cavero, Pablo José Cárdenas serán quienes 

contribuirán durante el siglo XIX a formar parte de comisiones 

que van a reglamentar algunas leyes en Perú, para sentar las 

bases de la jurisprudencia y la cultura jurídica, pensando en 

mejorar la justicia desigual que existía en nuestro país. Estos 

aportes del siglo XIX serán retomados por otros juristas durante 

la segunda década del siglo XX, como Manuel J. Pozo, Pío Max 

Medina, Juan José del Pino, entre otros; escribirán libros de 

historia los cuales, con el correr del tiempo, instauraron nuevos 

“paradigmas” en la intelectualidad ayacuchana. Debido a sus 

contribuciones al progreso del departamento de Ayacucho 

podemos considerarlos como “Precursores del Derecho y la 

cultura jurídica”. A estos ilustres y notables personajes está 

dedicado el presente artículo el cual recupera a modo de 

biografía sus principales aportes y contribuciones en Ayacucho. 

Pedro José Flores 

Manuel Bustamante Jerí (1950) manifiesta que don Pedro 

José Flores8 fue “Jurisconsultor y Plenipotenciario” (p. 14), y 

8 Nació en la ciudad de Ayacucho, en 1790, estudió en el Colegio 



434

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 421-450

Cristhian Raphael Vásquez Godoy /  José María Vásquez Gonzales
Fi

gu
ra

s 
e 

id
ea

s

en un escrito de Pedro José Flores publicado en el periódico 

RUPEMA (1953)9 éste se señala:

Esta ciencia no es del SER sino del DEBER SER. Todos 

estos festejos por el “Día del abogado” lo festejamos por 

lo que significa: JUSTICIA Y LIBERTAD; celebramos el 

Día de la Ciencia del deber Ser; celebramos nuestro día 

por fin, los que interpretamos y damos justicia en cuanto 

significa JUSTICIA EN LO HUMANO (pág.7).

Entre los aportes de Pedro José Flores a la jurisprudencia 

en el Perú se destaca que en 1851, conformó la comisión para 

la reforma del reglamento de tribunales. Su misión era unificar 

la ley reglamentaria de los jueces de paz, conjuntamente con 

los senadores José Luis Sánchez y Gervasio Álvarez y los 

diputados Toribio Ureta, Pedro Gálvez, Juan Celestino Cavero. 

Una vez modificada, ésta se puso en vigencia en 1854. Pedro 

José Flores defendió la libertad de imprenta, porque se negó a 

proceder contra al periódico Minerva, pues contenía verdades 

que incomodaban al gobierno de turno y planteó ideas 

contrarias a la pena de muerte con sustento jurídico y ético.

Gracias a sus aportes fue condecorado con una medalla 

Seminario de San Cristóbal, realizó estudios superiores en la 

Universidad de San Cristóbal de Huamanga y de San Idelfonso, en 

la ciudad de Lima, donde fue denunciado por sus ideas liberales; 

luego de este atropello, nuestro intelectual se graduó de abogado en 

Cusco. Excelente en el dominio del idioma quechua, latín y francés 

Don Pedro llegó a ser ministro de Estado y en 1827 fue auditor de 

Guerra de Agustín Gamarra. En Cusco, fue director del periódico 

Acento de la Justicia, en 1829, he ahí su aporte a la ciudadanía 

cusqueña; en 1832, cansado de que el pueblo no tenga soluciones 

a sus reclamos de pobreza y miseria en la que vivían, don Pedro 

postuló como político y por sus grandes aportes a la cultura fue 

elegido diputado, representando a Huamanga, Huanta, Cangallo, 

Lucanas, Castrovirreyna; posteriormente, se lanzó como senador 

por Ayacucho y Huancavelica y llegó a ser ministro Plenipotenciario 

en Bolivia.

9 Núm. 1, 14 de mayo de 1953. 
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de honor y se le ha reconocido como defensor nato del pobre 

y de los desvalidos. Algo que debe resaltarse de don Pedro es 

que, en 1879, cuando Chile declaró la Guerra al Perú, él fue uno 

de los que reunió fondos económicos para la defensa nacional. 

Falleció el 1 de septiembre de 1880. Su labor fue reconocida en 

vida, algo que lo llenó de orgullo, porque aportó al desarrollo 

de nuestra región.

Pablo José Cárdenas

Ilustre huamanguino, fue abogado, periodista, poeta, legislador, 

codificador y político, catedrático de la Universidad de 

Huamanga; en 1832, tradujo del latín al castellano el Derecho 

natural de Heinecio, en 180 páginas, y el Derecho internacional, en 

102 páginas. Es considerado un precursor de la jurisprudencia 

en Ayacucho dedicados no solo a la enseñanza superior, sino 

también a la investigación.

Las traducciones de estos dos libros fueron tan 

importantes para el cambio de mentalidad de los jóvenes 

estudiantes de la universidad. Los debates de jurisprudencia 

entre Pablo José Cárdenas y sus alumnos pasaban la hora de 

clase, continuaban en la plaza principal de la ciudad o en el 

local de denominado Higuera, dentro de la universidad, en 

el cual se sentaban a seguir debatiendo. Fundó la cátedra de 

Derecho Constitucional e Internacional en 1826. Del mismo 

modo, fue un gran periodista; sus artículos los encontramos 

en el periódico La Alforja, de la ciudad de Ayacucho, donde 

se dedicó a la historia en su columna muy popular por esos 

tiempos Efemérides. Gerardo Ludeña González dice que: “en 

1862, junto al Dr. Gervasio Álvarez, participaron en el proyecto 

de ley del Código Penal. Fue senador en 1860” (2000, pág. 174).
 

Don Tomás Lama. Una vida a la difusión de la 
literatura y la jurisprudencia 

La Corte Superior de Lima tuvo el honor de tenerlo como vocal 

e integró la Comisión de Redacción del Código Penal, donde 

plasmó sus ideales para mejorar la justicia en Perú. Llegó a 
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ser director de penitenciaría, ministro Plenipotenciario de 

Residencia en América Central, delegado de Guatemala en el 

Congreso Internacional de Jurisprudencia en Lima en 1878-

1881 (en plena Guerra con Chile) y ocupó el cargo de Oficial 

Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Falleció en 

Lima en 1906.10

 Tomás de Lama no solo contribuyó al desarrollo de 

la jurisprudencia en Ayacucho con sus ideales a reformar 

las leyes, sino también se dedicó a escribir obras históricas 

como Homenaje al 9 de diciembre de 1924, Dogmas históricos 

y Compendio de la historia de la Independencia. Recuerdos 

históricos, publicada en 1901, es una obra de su autoría que todo 

ayacuchano debe conocer, en ella narra, con lujos de detalles, 

como fue testigo de los heridos y muertos que pasaron por la 

ciudad de Ayacucho cuando volvían los soldados españoles 

(realistas) y los patriotas. Éste es un libro que contribuye a 

despejar las dudas de quienes niegan la histórica batalla de 

Ayacucho.

José Salvador Cavero Ovalle 

Enseñó en el Colegio San Ramón y en la propia Universidad 

de San Cristóbal de Huamanga. José Salvador Cavero Ovalle11 

10 Huamanguino de nacimiento, vio la luz en 1815. Estudió en el 

Colegio San Ramón (hoy Mariscal Cáceres), se graduó de bachiller 

en leyes en la Universidad San Cristóbal y Doctor en Jurisprudencia. 

Durante su vida, enseñó la Cátedra de Gramática castellana y latín 

en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima.

 Huantino de nacimiento, del distrito de Luricocha, nació el 19 de 

febrero de 1850, en plena mitad del siglo XIX, donde se dan diversos 

cambios sociales y políticos. Estudió en la UNMSM, su tesis se tituló 

Insurrección en Cuba, un estudio polémico pues defendía a Cuba 

y su independencia. En 1875, logró un premio y su artículo fue 

publicado en los anales universitarios y en la Gaceta Judicial. Llegó a 

ser catedrático en la UNMSM, enseñando Derecho Civil y Derechos 

Especiales.

11  Huantino de nacimiento, del distrito de Luricocha, nació el 19 de 

febrero de 1850, en plena mitad del siglo XIX, donde se dan diversos 

cambios sociales y políticos. Estudió en la UNMSM, su tesis se tituló 
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destacó por ejercer el cargo de Prefecto en plena Guerra con 

Chile. A fin de apoyar a los soldados que defendían el territorio 

peruano dio el 50 % de sus haberes mensuales y con su peculio, 

hizo gastos para uniformar al batallón núm. 2 de la Guardia 

Nacional y el 9 de Diciembre, el cual comandó personalmente. 

Viajó a Lima junto a Andrés A. Cáceres, luchó a su lado en la 

Batalla de Miraflores y fue su secretario. Participó en la campaña 

de La Breña, fue teniente coronel de la Guardia Nacional. El 

Congreso le otorgó una medalla de reconocimiento por su 

acción triunfante en la batalla de Pucará. Fue diputado por 

Huanta y Senador por Ayacucho en 1883, 1886, 1894, 1919 y 

1928. Ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros 

en 1911, cargos que desempeñó con responsabilidad. Era 

opositor del gobierno de turno, considerándolo enemigo del 

Estado. Juez de Primera Instancia de Lima, Fiscal de la Corte 

Superior en 1892 y catedrático de Derecho Civil (Perlacios, 

2001, pág. 119).

 Durante su vida, publicó su obra Jurisprudencia penal 

(1904) y el libro de dos tomos titulado El arbitraje de la 

controversia del pacífico sur (1925). Participó en la celebración 

del Centenario de la Batalla de Ayacucho, en 1924, e inauguró 

la construcción de la carretera La Mejorada. Fue uno de los 

magistrados cuyas obras eran leídas por sus estudiantes, pero 

también por sus colegas de Derecho, quienes apreciaron sus 

aportes al cambio de leyes en la jurisprudencia penal y sobre 

dictámenes de procesos criminales. Gracias a dicha obra 

fue considerado como Académico Honorario por la Real 

Academia de Jurisprudencia de Madrid-España. Así como él, 

hubo muchos abogados dedicados a seguir sus huellas. Por sus 

aportes al cambio de la cultura jurídica, fue reconocido en vida 

por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

Insurrección en Cuba, un estudio polémico porque defendía a Cuba 

y su independencia. En 1875, logró un premio y su artículo fue 

publicado en los anales universitarios y en la Gaceta Judicial. Llegó a 

ser catedrático en la UNMSM, enseñando Derecho Civil y Derechos 

Especiales.
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Dr. Rafael Velarde Álvarez Rivera.12 Precursor del 

Colegio de abogados de Ayacucho 

Abogado, polifacético y muy activo en su vida profesional. 

Ejerció la docencia en el Colegio San Ramón e incursionó en 

el periodismo; escribió en el periódico El Debate y El Pueblo, 

donde sus artículos fueron muy polémicos. Fue elegido 

diputado durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. 

Rafael Velarde aportó a la jurisprudencia y cultura jurídica con 

la creación del Colegio de Abogados de Ayacucho, fundado el 

05 de mayo de 1914. De acuerdo con Del Pino:

El Colegio de Abogados de Ayacucho fue fundado por el 

Dr. Rafael Velarde Álvarez en 1914. Su Junta Directiva 

actual [año de 1954] es:

Decano: Dr. Humberto Giles ortega

Diputado: Dr. Ramón Fajardo Eyzaguirre

Síndico: Max Carrera

Tesorero: Dr. Medardo García Villanueva

Secretario Dr. Juan Cravero Tirado

Profesionales (Abogados) Dr. Arístides Guillén Valdivia; 

Sr. Pastor Núñez Monte de Oca; Dr. Pedro J. Jerí; Dr. 

Salvador Bravo Bornás; Dr. Max Prado y el Dr. Gonzalo 

Cabrera (Del Pino, 1953, pág. 74).  

En el discurso inaugural del Colegio en el año de 1914, 

Rafael Álvarez expresó:

Un Colegio de Abogados en esta capital es una necesidad 

reclamada con urgencia, porque una institución jurídica 

12 Nació en la ciudad de Ayacucho, el 14 de mayo de 1865, siendo 

sus padres Mariano Velarde Álvarez y doña Justina Rivera. Cursó 

sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Ramón, de 

Ayacucho. Ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima, donde se graduó 

de abogado el 31 de julio de 1895 (Ludeña González, 2000, pág. 180).
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como ésta, dedicada al cultivo de la ciencia y al desarrollo 

de la solidaridad entre sus profesionales, contribuirá con 

más acierto y eficacia a la depuración del procedimiento 

y a la honradez de la defensa en los estrados judiciales. 

Colegio que, él, con su empeño y dedicación, desde la 

Presidencia de esta Corte, logró fundar el 05 de mayo de 

1914, siendo uno de los primeros miembros de la orden 

de la época, el Dr. Jesús González Espinar (…) (Ludeña 

González, 2000, pág. 181).

Tanto Juan José del Pino como Gerardo Ludeña coinciden 

en señalar que Rafael Velarde Álvarez Rivera fue el fundador 

del Colegio de Abogados de Ayacucho y que éste fue inaugurado 

el 5 de mayo de 1914. 

El Colegio de Abogados contribuyó a que los egresados 

ayacuchanos de las universidades públicas del Perú, sobre todo 

de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad 

San Antonio Abad del Cusco, retornaran a Ayacucho. A su vez, 

se exhortaba a que los integrantes del Colegio debían aportar al 

progreso de la cultura jurídica en Ayacucho. 

Si bien, como dice Ludeña (2000), la sola fundación del 

ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho perenniza a Rafael 

Velarde como un ilustre personaje de Huamanga, forjador de la 

tradición jurídica ayacuchana, también fomentó la creación de 

la Biblioteca de la Corte Superior de Justicia, donde él mismo 

donó muchos libros de jurisprudencia, al igual que lo hicieron 

otros magistrados y abogados que se identificaron con esta 

iniciativa. Rafael Velarde Álvarez falleció el 2 de febrero de 

1932, siendo presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho (Ludeña González, 2000, pág. 181).

Pedro José Flores, Pablo José Cárdenas, José Salvador 

Cavero, Tomás Lama y Rafael Velarde fueron considerados 

hombres paradigmáticos de la jurisprudencia en Ayacucho, 

pero también del Derecho en el Perú. Destacamos su papel 

como “precursores de la jurisprudencia y de la cultura jurídica” 

en Ayacucho pues todos ellos se convirtieron en “modelos” de 
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moralidad, honradez, disciplina y responsabilidad. También 

inspiraron la labor de futuros abogados de la talla de Manuel Jesús 

Pozo, Pío Max Medina, Juan José del Pino, quienes continuaron 

su enseñanza e imitaron la personalidad de abogados al servicio 

del pueblo y a la difusión de la historia regional de Ayacucho, 

convirtiéndose no solo en abogados al servicio de los más 

necesitados, sino en intelectuales del Derecho y de la Ciencias 

Políticas. Sus publicaciones versaron sobre historia, geografía, 

cultura, así como propuestas y alternativas concretas para el 

desarrollo y progreso de Ayacucho.

Imagen 1 y 2. Periódico RUPEMA (Ruta Pedagógica Magisterial). 
Ayacucho, 14 de mayo de 1953. Director: Gregorio Medina Robles.
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Precursores y paradigmas del siglo XX en 
Ayacucho

 Manuel Jesús Pozo.13 Abogado e historiador

Gran intelectual de Ayacucho, destacado por su facilidad de 

palabra y agilidad mental. Llegó a ser Decano del Colegio de 

Abogados, presidente del Centro Geográfico de Ayacucho y 

alcalde de Huamanga entre 1923 y 1925. Durante su gestión 

se celebró el Centenario de la Batalla de Ayacucho (1824-

1924) el 9 de diciembre de 1924 del cual dio el discurso 

inaugural. Así como impulsó la inauguración de la carretera 

La Mejorada y otras obras públicas. Cuando fue alcalde de 

Huamanga, decretó que: 

Los propietarios de las casas y tiendas tendrían solo ocho 

meses para que hagan reparar y modificar las fachadas 

de sus pertenecías, haciéndoles pintar y que las casas 

principales de los jirones deberían ser arregladas para la 

gran fiesta centenaria. Inauguró la obra de la cárcel del 

parque María Parado de Bellido donde puso la primera 

piedra (Medina, 2017, pág. 44).

13 Nació en la ciudad de Huanta el 15 de octubre de 1861. Estudio en la 

UNMSM. Al retornar a Ayacucho en 1890, como abogado, fundó el 

Partido Demócrata y el Partido Liberal en Ayacucho. Diputado por 

Huanta en 1895 a 1899. En 1897, fundó el periódico La República; 

antes de dicha fundación, había pertenecido al cuerpo de redacción 

del El Debate, periódico ayacuchano en 1890. Fue conjuez de 

Primera y Segunda instancia, Decano del Colegio de Abogados, 

presidente del Centro Geográfico, alcalde de Huamanga, en pleno 

año de 1924, donde se dio la celebración del Centenario de la 

Batalla de Ayacucho propuso diversas obras para el progreso de la 

ciudad capital de Ayacucho. Vocal de la Corte Superior de Justicia 

en el tiempo de Augusto B. Leguía y miembro del centro Cultural 

Ayacucho, fundado en 1934. Falleció el 2 de febrero de 1939 y sus 

restos mortales se ubican en el Cementerio General de Ayacucho, en 

el pabellón San Cristóbal. Sería importante que nuestras autoridades 

hagan una romería a su tumba (Del Pino, 1939, págs. 17-20).



442

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 421-450

Cristhian Raphael Vásquez Godoy /  José María Vásquez Gonzales
Fi

gu
ra

s 
e 

id
ea

s

Como abogado, intervino en diversos debates parla-

mentarios, dando propuestas para el cambio de la cultura 

jurídica, y combatió el abuso de las autoridades políticas hacia 

la clase subalterna huamanguina. Luego de dejar la política, 

Manuel Pozo se dedicó a producir sus obras intelectuales en 

favor de la historia ayacuchana, escribir poesía y literatura. 

También fue periodista; escribió artículos en el periódico El 

siglo, y La República Ilustrada (en 1914). Fue miembro del 

Centro Cultural Ayacucho,14 y escribió una serie de artículos 

en la revista Huamanga. Asimismo, promovió la revalorización 

del acervo histórico de la región. 

 Su afán por el pasado lo convirtió en un historiador 

empírico, y escribió obras sobre la época de la Independencia y 

sobre la ciudad de Huamanga. Manuel Jesús Pozo manifestaba 

que la historia y el derecho deben ir juntos pues ambos buscan 

la objetividad de los hechos; por lo tanto, a la historia hay 

que escribirla para que no pase al olvido. Al respecto, en un 

discurso de 1934, manifestó: “Vivimos en un punto geográfico. 

Él tiene pasado y también porvenir, para velar por la cultura de 

nuestro lugar, escriba su historia”. Sobre Ayacucho escribió las 

siguientes obras:

• Biografía de Luis Carranza

• Historia de Huamanga (época colonial) (1924)

• Lo que hizo Huamanga por la independencia (1924)

• El periodismo en Ayacucho (1928)

• Estudio económico e irrigación de las tierras de Huamanga

• Páginas de la historia de Huamanga (1949, obra póstuma, 

publicada por su nieto)

• Las afueras de Huamanga deben ser irrigadas (1930)

14 El Centro Cultural Ayacucho fue creado en 1934, siendo el órgano 

difusor de los ideales de dicha institución cultural en Ayacucho 

la revista Huamanga; dicha revista tuvo una circulación de 100 

números, desde 1934 a 1965. Al interior de la revista, se publicaban 

artículos de sus integrantes: Don Manuel J. Pozo, Pío Max Medina, 

Alfredo Parra Carreño, etc. sobre educación, historia, geografía, 

folklore, efemérides, etc.
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En su libro Las afueras de Huamanga deben ser Irrigadas 

propone la irrigación de las tierras de las afueras de la ciudad 

de Ayacucho, y plantea el problema de carencia de agua potable 

de la ciudad, desde siglos atrás. Señala también los diversos 

oficios de producción que deberían activar la economía 

regional, como herrería, y el desarrollo de las industrias 

cantera, minera y panadera, etc. Como director de la revista 

Huamanga, manifestó en 1936 que en Ayacucho “vivimos muy 

lejos de toda influencia espiritual, y lejos de todos los emporios 

culturales del país, porque carecemos de vías de comunicación 

que nos permitan acercarnos a pueblos hermanos”. Con estas 

palabras Pozo anunciaba su preocupación por el progreso 

de su tierra ayacuchana; siempre se dirigió a las autoridades 

políticas para que pidan al gobierno central la construcción de 

nuevas carreteras, como la de Pisco-Lima, mejorar el fluido 

eléctrico y el agua potable para la ciudad, etc. Para su tiempo, 

Pozo representa al intelectual que contribuye al progreso de su 

región. Falleció el 3 de febrero de 1939. 

Hoy, sus obras son leídas por intelectuales del siglo XXI 

de la especialidad de Historia de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), quienes lo tenemos como 

paradigma de la historiografía; pero también por abogados de 

la ciudad de Ayacucho. Por sus aportes lo consideramos “Padre 

de la historia y del periodismo regional”.

Pío Max Medina. Un aporte a la cultura jurídica y al 
progreso de Ayacucho 

Fue Decano del Colegio de Abogados de Ayacucho y Vocal de 

la Corte Superior de Justicia y alcalde de Huamanga en dos 

ocasiones. Miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, del 

Centro Cultural Ayacucho, del “Rotary Club” y del Centro 

Social “9 de diciembre” –al que asistían los grandes notables 

de la ciudad en la época–. Falleció el 17 de julio de 1957. Existe 

en la actualidad una residencia moderna que lleva su nombre 

(Pío Max Medina) ubicada en el distrito Andrés A. Cáceres 

Dorregaray, en la ciudad de Ayacucho.
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 Durante su vida política, Pío Máximo Medina15 fue 

ministro de Fomento, y entre 1923 y 1924, apoyó al alcalde 

Manuel Jesús Pozo en la reconstrucción de la ciudad de 

Ayacucho. En su gestión logró mayores presupuestos para 

las obras públicas destinadas a modernizar la ciudad para la 

celebración del Centenario de la Batalla de Ayacucho en 1924; 

por esos años, ya se había iniciado la obra de la carretera La 

Mejorada-Ayacucho. Fue testigo de la culminación de algunas 

obras y refacciones de casonas, templos, reconstrucción del 

Palacio Municipal, Catedral y el local de la Prefectura. Fue 

colega de Manuel Jesús Pozo con quien compartió el interés 

por la historia y en el primer número de la revista Huamanga 

escribió:

Pueblo que no se preocupa de su propia historia es, en 

cierta manera, pueblo sin tradición y sin experiencia. 

Colectividad que de continuo improvisa, repite 

tristemente errores y avanza desorientado e inseguro. 

Por este motivo, hagamos nuestra historia propia, para 

ello tenemos archivos, bibliotecas, cartas y periódicos 

que guardan celosamente nuestro pasado (Medina, 

2017, pág. 14).

Su interés por las letras y la historia hizo que fundara el 

periódico local La Era (1914), siendo sus colaboradores Manuel 

15  Nació el 5 de mayo de 1879 en Ayacucho. Estudió en el Colegio San 
Ramón. Sus estudios superiores los realizó en la UNMSM de Lima 
en Ciencias Políticas y Administrativas; en 1907, obtuvo el grado de 
Doctor en Jurisprudencia, con su tesis El tipo criminal. Prefecto por 
Puno, miembro del Partido Civil y en 1911 elegido como senador 
de la república, representando Ayacucho. Ministro de Fomento y 
Obras Públicas en el gobierno de Leguía, a quien alentó para que 
el ferrocarril para Ayacucho llegará; lamentablemente, dos años 
antes, Leguía lo sacó de la cartera de ministro y colocó al diputado 
Manchego Muñoz, quien se llevó el ferrocarril para Huancavelica, 
conocido ahora como el Tren Macho. Pero Pío Max Medina inauguró 
la carretera La Mejorada, conjuntamente con muchos intelectuales 
de la región, como don Manuel Jesús Pozo.
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Jesús Pozo, Juan José del Pino, Enrique García Godos, etc. En el 

periódico se discutió la llegada del ferrocarril a Ayacucho y la 

encuesta sobre la conveniencia o no del jurado que promovió 

el Colegio de Abogados de Ayacucho, entre otros. Entre las 

publicaciones importantes de Pío Max Medina, destacan: 

• Ayacucho. Homenaje a la magna empresa de la 

Emancipación política, en el Centenario de la Batalla de 

Ayacucho, del 9 de diciembre de 1824 (1924)

• Artículo: Estudios de los Pocras, en la revista Huamanga 

(1934)

• Ciudad prócer de Ayacucho (1955)

• Monumentos coloniales de Huamanga (1942)

• Vida y obra de don Antonio Raymondi en el Perú y 

Ayacucho

• Monografía histórico-geográfica del departamento de 

Ayacucho (Perlacios, 2001, pág. 144).

Las publicaciones históricas de Medina, sobre todo 

Monumentos coloniales de Huamanga, siguen siendo utilizadas 

por historiadores, arqueólogos, antropólogos, educadores de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y muchos 

ciudadanos de la región Ayacucho. Dicha obra revalora la 

historia de los templos y casonas más importantes de la ciudad 

capital de Ayacucho y frecuentemente es referenciada en el 

discurso historiográfico sobre la región.

Juan José del Pino 

Fue Juez de Primera Instancia en Huanta, Fiscal de la Corte 

Superior de Ayacucho, docente en la Institución Educativa San 

Ramón; escritor, periodista e historiador empírico.16 Sus obras 

16 Nació en la ciudad de Ayacucho en 1885. Realizó estudios en el 
Colegio San Ramón. Como la universidad nacional continuaba 
cerrada, realizó sus estudios universitarios en la ciudad de Lima, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; se graduó de bachiller con la tesis El 
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contribuyeron al avance de la cultura jurídica e histórica de 

Ayacucho y aún son objeto de revisión en la materia. Publicó 

las siguientes obras:

• Casos de jurisprudencia práctica

• Estudios sobre la práctica procesal en Ayacucho

• Psicoanálisis infantil

• Estudios históricos y sociológicos de Huamanga y Huanta

• Guía de turismo y de vialidad del departamento de 

Ayacucho

• Medio siglo de periodismo en Ayacucho (1952), en la 

Revista Ayacucho

• Algo sobre María Parado de Bellido

• El psicoanálisis en la técnica judicial

• La voluntad en la vida (obra inédita)

• Sublevaciones indígenas de Huanta (1955)

• Carreteras del departamento de Ayacucho

• Panorama periodístico de Ayacucho (1953), en la revista 

Ayacucho

• Guía de turismo y de vialidad de la ciudad de Ayacucho 

(1953)

• ¿Cuál es el sentido psicológico de la música ayacuchana?

• Filosofía y psicología

• Textos para planteles de segunda enseñanza

Luis Enrique Galván Candiotti

Este abogado nos dejó una gran herencia académica para 

la historia, eduación y cultura jurídica de Ayacucho. Fue 

catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

profesor de la Escuela Normal de Lima, director del Colegio 

Nacional San Ramón, director del Colegio Gimnasio Peruano 

(Lima), Inspector de Educación y director del Instituto de 

 

Estado y la mujer; luego, consiguió el grado de Doctor en Derecho con 
la tesis La Dote, que fue publicada en 1912.
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Lenguas Aborígenes del Perú (Perlacios, 2001, págs. 154-

155).17 

 Gracias a los cargos públicos que ocupó, Luis Galván 

pudo conocer la realidad educativa de Lima y Ayacucho, y darlas 

a conocer en sus múltiples publicaciones. Escribió diversos 

artículos y libros, de los cuales han quedado registrados los 

siguientes:

• Estudio psicológico del niño peruano

• Ayacucho y sus necesidades

• El Colegio San Ramón en su Centenario

• San Martín, Bolívar y Simón Rodríguez propulsores de la 

educación en el Perú

• Bases de la historia de la educación peruana

• Universidad Real de San Cristóbal de Huamanga

• Basilio Auqui: Guerrillero Morochuco

• Homenaje al maestro peruano

• Filosofía y antropología educativa

• El problema de la educación indígena en el Perú

• Psicología y sociología educativa

• Ayacucho, semblanza de la ciudad

• Geografía del Perú

• Geografía patria

• Rafael Galván: la vida ejemplar de un ilustre ayacuchano

17 El 7 de marzo de 1892, nació nuestro intelectual en la ciudad 
de Ayacucho. Estudió en el Colegio Seminario San Cristóbal de 
Huamanga y en la UNMSM sus estudios superiores, obteniendo su 
grado de Bachiller en Derecho con la tesis El trabajo de la mujer en el 
Perú; luego, el título de abogado con la tesis La publicidad obligatoria 
previa en los matrimonios; luego, el Grado de Doctor en Filosofía y 
Letras con la tesis Estudio psicológico del niño peruano. Fue un gran 
defensor de los derechos de la mujer y del niño. Senador por el 
departamento de Ayacucho, él fue el que presentó el proyecto de 
ley para que se reabra la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga y lo logró con la ley núm. 12828, del 19 de febrero de 1957, 
en el Gobierno de Manuel Prado y siendo ministro de Educación el 
gran historiador Jorge Basadre.
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• Reflexiones sobre una pedagogía universitaria aplicable al 

Perú (Perlacios, 2001, pág. 156). 

Siempre estuvo pensando en la mejor enseñanza dentro 

y fuera del aula universitaria o en las aulas escolares, su mayor 

impulso fue la enseñanza crítica y reflexiva; así como sus obras 

reflejan su gran trayectoria académica y educativa e interés por 

valorar la instrucción pública entre los miembros de la clase 

subalterna. Falleció en Lima el 1.° de septiembre de 1966, 

como muchos abogados dedicados a la cultura jurídica, don 

Luis Galván dio su alma por el progreso de la educación y el 

combate al analfabetismo. Hoy su legado sigue inspirando a 

jóvenes escolares y universitarios ayacuchanos.

A modo de cierre

A lo largo de este artículo se trazaron diversos elementos 

biográficos de Pedro José Flores, Pablo José Cárdenas, Tomás 

Lama, José Salvador Cavero, Rafael Velarde Álvarez, etc., como 

precursores de la jurisprudencia y cultura jurídica de Ayacucho. 

Estos juristas no solo contribuyendo con modificaciones de 

algunas leyes y normas jurídicas, fueron catedráticos de la 

Universidad de San Cristóbal de Huamanga, fundaron algunas 

cátedras en jurisprudencia y difundieron la cultura jurídica. 

 El siglo XX vio nacer a nuevos padres y hombres 

paradigmáticos de la cultura jurídica en Ayacucho, todos ellos 

abogados, intelectuales y egresados de las universidades de 

Lima y Cusco, quienes regresaron a Ayacucho para ejercer su 

profesión. Asimismo, incursionaron en el periodismo y en la 

historiografía regional y ejercieron cargos públicos desde los 

cuales impulsaron el progreso de la región. Entre ellos destacan 

Manuel Jesús Pozo, quien fue alcalde de Huamanga en 1924 

y estuviera involucrado en la modernización de la ciudad de 

Ayacucho con motivo de la celebración del Centenario de la 

Batalla de Ayacucho; mientras que Pío Max Medina en su papel 

de senador por el departamento de Ayacucho y ministro de 

Fomento entre 1920 a 1924 –durante el mandato presidencial 
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de Augusto B. Leguía– impulsó la inversión de presupuesto 

para la culminación de obras públicas de la ciudad. Asimismo 

fue impulsor de la carretera La Mejorada-Ayacucho inaugurada 

el 9 de diciembre de 1924. Ambos juristas publicaron diversos 

libros sobre la historia de Ayacucho, sus costumbres y 

tradiciones, y en conjunto con otros intelectuales en 1934 

formaron el Centro Cultural Ayacucho, y la revista Huamanga. 

Todos ellos, en su momento, como autoridades políticas y 

representantes ante el Congreso de la República, en el Poder 

Judicial o como alcaldes demostraron que, como hijos de 

Ayacucho, sí se puede contribuir a su progreso, como también 

al progreso de la nación peruana. 

Nuestros abogados y estudiantes de Derecho deben seguir 

considerándolos como hombres paradigmáticos y referentes 

en su especialidad, para ello es necesario que El Colegio de 

Abogados de la ciudad de Ayacucho y la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga reediten sus obras para el 

conocimiento de las nuevas generaciones. 
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Artículo

A Fernando Muirragui, por una amistad desinteresada

Al producirse la insurrección de la Comuna de París, Argentina 

era una nación periférica que estaba consolidando su estructura 

capitalista como país exportador de productos agropecuarios. 

Era una sociedad muy distinta a la Francia contemporánea. No 

obstante, esas diferencias estructurales no eran óbice para que 

un episodio como el producido en el invierno y primavera de 

1871 a orillas del Sena tuviera un fuerte impacto a orilla del Río 

de la Plata. El tema de la Comuna de París y sus repercusiones 

en nuestro país se relacionan con la evolución del estado de la 

cuestión de varios procesos históricos claves en la formación 

de la Argentina moderna. Dichos procesos son, según nuestro 

criterio: a) los debates sobre una serie de tareas no resueltas en 

el proceso de la formación del Estado Nación (secularización 

del aparato estatal, relaciones entre el estado central y las 

provincias, concepción de la ciudadanía, límites en las formas 

de disenso aceptadas, etc.); b) la identificación de modelos y 

sistemas de gobierno de los países centrales como horizonte 

institucional y político a adoptar; c) las transformaciones en 

el medio urbano en las primeras etapas de la masificación 

de Buenos Aires y otras ciudades del litoral argentino; d) la 

inserción en el medio local de distintas colectividades étnico-

1   El autor quiere agradecer a Hugo Eduardo Biagini y a Martín Cremonte 
por facilitarme materiales de su biblioteca y por sus observaciones y 

críticas útiles sobre el presente trabajo. 



452

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573

Daniel Omar de Lucia
H

u
el

la
s 

y 
vo

ce
s

nacionales y las formación de poder en su seno en las primeras 

décadas del periodo de inmigración masiva; e) los conflictos 

de las clases subalternas en la etapa inmediatamente anterior 

al surgimiento del movimiento obrero; f) la consolidación de la 

estructura capitalista, la formación de un mercado del trabajo 

y el inicio de los conflictos típicos de una sociedad capitalista; 

g) los orígenes tempranos de las corrientes de izquierda y la 

organización de los trabajadores en la Argentina.

En el presente trabajo nos propusimos pasar revista a 

dicho estado de la cuestión con la intención de aportar algunos 

elementos para la mayor comprensión de la repercusión de 

los sucesos revolucionarios parisinos de 1871 en la Argentina, 

tomando como marco temporal las dos décadas siguientes a 

la insurrección del pueblo parisino. Para realizar dicha tarea 

hemos decidido tomar como ordenadores de nuestro trabajo 

los siguientes ejes: a) las imágenes y lecturas de la Comuna en 

una sociedad en transición, particularmente en la elite política 

del país; b) el exilio comunero como un fenómeno plural.  

 

Imagen 1. Communeux, La Barricade, 
Betral, 1871. Imagen de dominio público.

Imagen 2. Les Pétroleuses, Bertal, 1871. 
Imagen de dominio público.
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Su incidencia en el universo de los militantes de izquierda que 

comenzaron a organizarse y protagonizaron una primer etapa 

de conflictos en Buenos Aires y su presencia en otros espacios 

y ámbitos sociales de la Argentina gringa; c) el fenómeno del 

“pánico comunero” durante la crisis económica y política 

(1873-1876); e) la crisis y el pánico de 1875 comunero como 

un punto de inflexión en las imágenes sobre el conflicto social 

y el desorden urbano en Buenos Aires; f) la proyección de la 

imagen de la revolución de la Comuna de París en distintos 

campos políticos intelectuales y sus huellas en debates axiales 

de la sociedad argentina en el último tercio del siglo XIX. 

Las “petroleras incendiarias” de la Comuna
Una sociedad en transición no es el comunismo 

que la raza latina empobrecida por la extraviada 
educación que debilita la virilidad y su confianza que 

debe tener todo hombre en el trabajo, se inclina a 
confundir con la república. No, no es nada de eso. 

(Juan María Gutiérrez, El año 1870 y La Reforma).

Si algún concepto define mejor la realidad estructural de 

la Argentina cuando en Francia se producía la revolución 

comunera de 1871 es el de una sociedad en transición. El país 

se acercaba a cumplir dos décadas desde la caída del Rosismo, 

tomado como punto de inflexión importante en la historia 

regional. En los veinte años siguientes se había acentuado la 

incorporación del país al mercado mundial como exportador 

de productos agropecuarios. Se había pasado del ciclo ganadero 

bovino a la etapa de la explotación ovina, se había favorecido un 

modesto desarrollo de la agricultura y se habían incorporado 

nuevas fuerzas productivas (ferrocarril, servicios urbanos, 

telégrafo, etc.). Había comenzado un proceso de inmigración 

masiva que permitió el desarrollo de un mercado de trabajo 

capitalista en las ciudades del litoral. En el plano político se 

fortaleció el ordenamiento institucional con la carta de 1853. 

En el decenio siguiente se resolvió el conflicto entre el interior 

y Buenos Aires, imponiéndose la hegemonía de este último 
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centro político en 1861-1862. Después de Pavón se comenzó 

a consolidar un módico aparato estatal. El gobierno nacional 

avanzó en el fortalecimiento de su hegemonía política y 

militar, venciendo las últimas resistencias locales y triunfando 

en la guerra de la Triple Alianza que, en cierto sentido, fue 

también una guerra civil argentina. Subsistían como problemas 

irresueltos la cuestión de la capital, las resistencias federales en 

el litoral y la conquista de las tierras en manos de los señoríos 

aborígenes.

En 1868 la transición, compleja pero ordenada, de la 

presidencia de Bartolomé Mitre a la de Domingo Faustino 

Sarmiento confirmó el predominio de la continuidad sobre 

la ruptura en el centro del poder político argentino. La nueva 

administración llegó al poder aureolada por la expectativa 

de representar un potencial renovador superior al que había 

alcanzado el gobierno de Don Bartolo, desgastado en la 

tarea de consolidar un nuevo orden con muchos problemas 

estructurales qué resolver. La primera mitad del gobierno 

de Sarmiento estuvo signado por episodios que se podían 

considerar venturosos: el primer Censo Nacional (1869); 

la extensión del telégrafo y el ferrocarril hasta Córdoba y 

Rosario (1869); la fundación del Normal de Paraná (1870) 

y la realización de la Exposición Industrial en Córdoba 

(1871) como expresión de deseos de un futuro desarrollo 

manufacturero. No obstante, también se produjeron episodios 

que llamaban la atención sobre cuestiones no resueltas. Entre 

ellos el levantamiento de López Jordán en Entre Ríos o el fin de 

la Guerra de la Triple Alianza (1870), que dejaba una sensación 

de victoria a la pirro, y la herencia de un conflicto diplomático 

con el Brasil (Lettieri, 2009, págs. 44-51). Por otra parte, en 

1871 se produce la epidemia de fiebre amarilla que, sumada a 

la de cólera (1867-1868), ponían en blanco sobre negro que las 

condiciones sanitarias de la capital argentina ya no serían más 

las de la Gran Aldea. Las epidemias contribuyeron a trazar una 

imagen del extranjero pobre como un peligro sanitario… pero 

también social. El mismo año que en Francia se aplastaba a 
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sangre y fuego a la Comuna obrera, en la Argentina terminaba 

de tomar forma una alteridad estigmatizadora del inmigrante 

pobre, habitante de conventillos insalubres como una amenaza 

a la salud pública. Dos temporalidades distintas sin duda y 

ambas inquietantes. Al año siguiente, un inédito episodio de 

xenofobia genera el rechazo de una opinión pública, que de 

manera casi universal consideraba a la inmigración masiva 

como un proceso necesario para la modernización del país. 

Los crímenes de gringos de Tandil, alentados por Solane, un 

santón mesiánico, fueron condenados por una opinión pública 

porteña, que ya comenzaba a recelar de las consecuencias no 

deseadas de la inmigración (Nario, 1983).

Imagen 3. Caricatura, Seminario satírico El Mosquito, 1871.
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La imagen de Francia en la Argentina liberal 
Jacques era un hombre y tenía una patria que 

amaba; quería que, como el espíritu individual se 
emancipa por la ciencia y el estudio, el espíritu 

colectivo de la Francia se emancipara por la libertad. 
(Miguel Cané, Juvenilia) 

Para la elite política e intelectual de la Argentina de los años 

de la llamada “organización nacional”, Francia era uno de los 

países considerados un modelo a seguir. Rol en el cual solo 

era superado por Gran Bretaña y los países anglófonos. El 

origen galo de numerosos intelectuales, artistas, empresarios, 

científicos, periodistas y profesionales radicados en nuestro 

país, era considerado como un capital cultural acreditado. 

Situación que se hacía extensiva a aquellas figuras de origen 

francés que adherían a posiciones políticas más radicalizadas 

que las que solían prevalecer en la elite argentina. En la 

Argentina posterior a Caseros y Pavón, gozaron de buena 

prensa hombres que provenían de la experiencia del momento 

revolucionario francés de 1848. Eso incluía a los exiliados del 

golpe de 1852, como recordaría Miguel Cané en su novela 

Juvenilia al trazar el retrato de su maestro Amadeo Jacques 

(Cané, 1999, págs. 27-28). En 1856 un artículo periodístico 

les atribuía una importante presencia a las ideas socialistas, 

entendidas en un sentido amplio, entre los seis mil franceses 

que se estimaba vivían en Buenos Aires (El Nacional, 7 de 

junio de 1856). El principal diario de la colectividad francesa 

en la ciudad puerto fue Le Courrier de la Plata, fundado en 

1866 por el judío alsaciano Joseph Alejandro Bernheim 

(Ojeda, 2019). Se trataba de un diario de fuerte orientación 

republicana, donde colaboraron personajes de la talla del 

socialista Alejandro Peyret, Alberto Larroque y Enrique Stein. 

Por oposición, el régimen bonapartista del Segundo Imperio 

estaba lejos de contar con grandes simpatías en las orillas del 

Río de la Plata. Se lo consideraba un gobierno clerical, defensor 

del papado frente a la unificación de Italia y empeñado en 
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aventuras coloniales indefendibles, como la intervención en 

México en 1862. En 1870, las noticias sobre la crisis francesa 

que siguió tras la derrota militar de Sedán llegaron pronto a 

Buenos Aires y tuvieron amplia repercusión en la opinión 

pública. El esquema, en base al cual, la Argentina oficial leyó 

los acontecimientos de Francia en 1870-1871 incluyó como 

parte de un mismo proceso a) la derrota en la guerra franco-

prusiana; b) la proclamación de La República en agosto de 

1870; c) el ascenso y caída de la Comuna de París (febrero-

mayo de 1871) y; d) el fortalecimiento de la Tercera República 

luego del aplastamiento de la Comuna. 

En el Buenos Aires de fines de los años 60, no era poco el 

impacto que solían tener los procesos políticos e intelectuales 

internacionales. No solo se opinaba y se debatía sobre ellos. 

Incluso solían producirse movilizaciones, a favor o en contra, 

de distintas causas exógenas (Contra la intervención española 

en Perú, contra la intervención francesa en México, a favor de 

la revolución española de 1868, de la ocupación de Roma por 

las tropas italianas, etc.). Durante la guerra franco-prusiana la 

nación gala contó con la simpatía prácticamente unánime de la 

opinión pública porteña. Los diarios porteños difundieron las 

acciones de la colectividad francesa y sus instituciones (clubes, 

sociedades filantrópicas, organizaciones de voluntarios, 

órganos de prensa, sociedades musicales) en apoyo de su país. 

La derrota de Francia en Sedán fue vista como un triunfo de la 

prepotencia militarista alemana, pero también como el fin del 

gobierno autoritario de Luis Bonaparte. El 12 de octubre de 

1870 se celebró la proclamación de la república en un meeting 

donde estuvo presente buena parte de la elite porteña sin 

distinción de partidos. Entre otros, hicieron uso de la palabra el 

expresidente Bartolomé Mitre y el poeta Carlos Guido y Spano, 

que había sido encarcelado durante el gobierno del primero por 

su oposición a la guerra de la Triple Alianza. El poeta Martín 

Coronado leyó un poema que festejaba el establecimiento del 

gobierno republicano:
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¡Francia! Y ahora que, valiente, rompes  

las cadenas de acero del imperio,  

y en tu suelo, trocado en cementerio, 

alzas a la República en altar, 

no pueden, no, faltarte en esta América, 

donde los reyes mueren cuando nacen; 

hermanos cariñosos que te abracen 

a través del océano y el mar  

(Coronado, 1873, pág. 39). 

Como indicio claro de la repercusión que los sucesos 

de Francia tenían en Buenos Aires señalemos que un artículo 

periodístico de fines de febrero de 1871 atribuía el poco brillo 

del carnaval de ese año a los efectos de la fiebre amarilla, la 

revolución jordanista en Entre Ríos y a: “…la paralización 

del comercio a causa de la guerra franco-prusiana y el duelo 

de la población francesa cuyo concurso fue tan importante 

y decidido en años anteriores” (El Nacional, 22 de febrero 

de 1871). Para el otoño de 1871 la llegada de las noticias de 

la insurrección del pueblo parisino marcaría un punto de 

inflexión en el tratamiento de los problemas de Francia por 

los diarios porteños. Los principales periódicos (La Nación, La 

Tribuna y El Nacional) incluyeron crónicas que demonizaron 

el proceso revolucionario junto a algunas miradas que 

intentaban un balance un poco más equilibrado del proceso 

y algunas pocas críticas a la represión que siguió a la derrota 

del movimiento. Se filtraron en las páginas de los diarios 

criollos algunas referencias tomadas de órganos controlados 

por la Comuna con una mirada más benévola a la revolución 

del pueblo parisino. Lo mismo pasó con las notas enviadas 

por liberales europeos que oficiaban de corresponsales 

(Castelar, Pi y Margall) que se inscribieron entre las miradas 

más matizadas. Por oposición las crónicas tomadas de diarios 

controlados por el gobierno de Versalles y las enviadas por 

algunos corresponsales argentinos establecidos en Francia 

y países vecinos (Juan Cruz Varela y el médico Ricardo 

Gutiérrez) planteaban las miradas más negativas. La imagen 
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más generalizada que transmitían estas publicaciones era la de 

un proceso violento y expoliador conducido por demagogos y 

llevado adelante por hordas de ignorantes y seres violentos. De 

la misma manera se justificaba, en la mayoría de los casos, la 

dureza de la represión que siguió a la derrota de los comuneros. 

Las crónicas le atribuían un protagonismo relevante en la 

génesis de la insurrección comunera de la Internacional, a la 

que, en clave conspirativa, se describía como un contubernio 

satánico de todos los “subversivos” que pululaban por el 

mundo. Siendo el principal de ellos el “prusiano” Karl Marx que, 

según aporta Tarcus, fue noticia por primera vez en la prensa 

Imagen 4. Karl Marx en la sesión inaugural de la Primera 
Internacional, imagen publicada en panfleto, 1864. 

Copyleft, Marx & Engels Internet Archive (marxists.org)
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porteña el 10 de agosto de 1871 en las páginas de La Nación.2 

Leonardo Paso resaltó, en su momento, el papel del menos 

conocido diario La Verdad, dirigido por José María Cantilo (h), 

en la difusión de noticias sobre la Comuna. Esta publicación, 

identificada con el mitrismo, se pronunció en tono bastante 

crítico respecto a la revolución parisina. Pero incluyó mucho 

material y testimonios sobre el proceso europeo. Incluyendo 

la publicación de una carta de Víctor Hugo pidiendo amnistía 

para los revolucionarios, una carta del Secretariado de la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) criticando la 

represión, una misiva de Mazzini criticando a la Internacional 

y varias notas sobre su actuación en España (Paso, 1988, págs. 

241-242). Durante todo el año 1871, la prensa de Buenos 

Aires seguirá ocupándose de las consecuencias del proceso 

parisino y su repercusión en Francia y Europa. A la tarea de los 

cronistas seguirá la de los ensayistas y políticos que durante 

varios años se ocuparán repetidamente de los acontecimientos 

del invierno-otoño parisino de 1871.

La sangre comunera y la Tercera República 
absuelta

Entre tendencias tan opuestas, y las monarquistas 
tan reaccionarias, las republicanas disolventes  

y revolucionarias, pues tuvo M. Thiers que defender 
la propiedad contra el axioma de Proudhon,  

“la propiedad es el robo”, con el cual se quería llevar, 
como un progreso, la sociedad a los tiempos de Adán 

y Eva, cuando la tierra estaba desierta…

 (Domingo F. Sarmiento, “Esas aguas del pasado”  
en El Nacional, 11 de enero de 1879)

Luego de la mirada periodística contemporánea a los hechos 

la Comuna y sus consecuencias continuaron revistiendo una 

centralidad importante en los debates de la opinión pública, 

ese indicador tan tangible de las tendencias dominantes 

2  Para un análisis general de la Comuna en la prensa argentina ver: 

Tarcus (2013, págs. 61-73).
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del país oficial. En realidad, puede hablarse de un consenso 

bastante general alrededor de dos puntos: a) la comuna fue un 

proceso insurreccional irracional a contramano de las líneas 

generales más básicas sobre las que se basaba la evolución de 

la civilización moderna; b) la Tercera República, nacida del 

aplastamiento de la Comuna, representó la consolidación de 

un modelo de orden político superador de una crisis terminal 

y con elementos dignos de ser imitados. En el decenio largo 

que siguió a la destrucción de la Comuna contamos con 

opiniones, comprendidas en los ejes antedichos, de figuras 

como: Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, 

José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Félix Frías, Miguel Cané, 

Héctor Orión Varela, Lucio V. López, Vicente Navarro Viola, 

Dardo Rocha, Leandro Alem y hasta dos referentes políticos 

e intelectuales de la diáspora argentina en Europa, como Juan 

Manuel de Rosas y Juan Bautista Alberdi. Claro que por debajo 

del repudio generalizado al poder revolucionario de las masas 

obreras y la apología de la república conservadora que venció 

las líneas de interpretación del proceso, reconocían varios 

puntos de fuga.

a) La Comuna y el debate de laicistas y católicos 

A nuestro juicio la versión más canónica del relato de la crisis 

francesa de 1870-1871 en la Argentina fue el elaborado por los 

políticos e intelectuales argentinos ligados a la iglesia católica. 

Esa fracción minoritaria de la elite de la Argentina posterior 

a Pavón que en la década de 1870-1880 ganaría visibilidad 

a caballo del aceleramiento de los debates sobre el proceso 

de secularización de la vida del país que llegaría a su punto 

culminante en la década siguiente. Es interesante tener en 

cuenta que el mismo año en que se produjo la revolución de la 

Comuna el tema religioso cobraba una centralidad desusada a 

raíz de la propuesta para la separación de la iglesia y del estado 

que planteó Eugenio Cambaceres (1871) en la convención 

constituyente bonaerense. Este joven escritor, de origen 

francés, exponente de los jóvenes autonomistas de 1870, 
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defendió con una brillante pieza oratoria la necesidad de que el 

estado provincial se declarase neutral en materia confesional 

en nombre del creciente pluralismo religioso de la República 

Argentina, pero tomando distancia categórica de cualquier 

reivindicación del ateísmo. Dos meses después que la “impía” 

Commune hubiera sido aplastada, afirmaba Cambaceres en tono 

tranquilizador: “Yo no creo, señor presidente, en el ateísmo 

sincero y razonado; para mí, él es imposible, y me lo explico 

solo como la consecuencia absurda de una mala fe sistemada, 

o una completa obcecación mental” (Varela L. V., 1920, pág. 

482).

Una posición bastante más crítica respecto al rol del clero 

en el mundo moderno sería la sostenida por Luis Varela, el 

único convencional que apoyó la moción de Cambaceres. Varela 

afirmaría que el contubernio histórico de la iglesia católica 

con los poderes políticos despóticos la había hecho cómplice, 

cuando no promotora principal, de ordenamientos y prácticas 

bárbaras como la intolerancia inquisitorial. Así habían llegado 

los días que corrían, arrastrando el descredito de los poderes 

retrógrados con que se habían coaligado viéndose envueltas en 

episodios como la violencia anticlerical rabiosa de la Comuna 

de París (ibid., págs. 564-571).3 Los convencionales católicos, 

que impondrían su posición en el debate parlamentario, no 

quedaron conformes con estas afirmaciones balsámicas y 

reposadas. Los créditos pro-clericales Pedro Goyena y José 

Manuel Estrada refutaron al impetuoso Cambaceres y su 

conmilitón Varela. El crítico literario Goyena (1918) sostuvo 

que el planteó de Cambaceres, pese a la toma de distancia del 

ateísmo, en el fondo conducía a la irreligiosidad como norma 

general. Para este literato católico, la neutralidad del estado en 

materia confesional era, sin más, ateísmo encubierto. En esa 

línea de análisis no se le ocurre a Goyena nada más original que 

sostener que la Comuna de París era el único ejemplo llevado 

a la práctica de algo así en el mundo moderno (Varela, L. V.,  

3  Sesión del 28 de julio de 1871.
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Op. Cit., págs. 556-561).4 En otro momento de la convención,  

José Manuel Estrada desarrolló una argumentación más 

elaborada. Puso como ejemplo de países que entraron en 

decadencia a las dos naciones europeas que acaban de quebrar 

lanzas, por sus extravíos. Se refería a la militarista y protestante 

Prusia y a la liberal Francia que, según el convencional 

católico, había encubierto el ateísmo militante detrás de una 

falsa libertad de enseñanza que había conducido a los excesos 

comuneros (Estrada, 1942, págs. 65-94).5 En 1878 propondría, 

en una conferencia, el siguiente balance de la revolución 

parisina de 1871:

Y repudiadas las patrias tradiciones y, renegada la 

bandera, la Comuna reemplaza a la nación y al Estado, 

y todo se empequeñece a medida de las viles escorias 

de la sociedad que el cataclismo sube al imperio; solo 

se agiganta el crimen, medida de su agente anónimo 

insaciable… y aun no basta; todavía braman las 

turbas: ¡queremos libertad! ¡nos esclaviza el capital, la 

propiedad nos despoja, nos agravia la riqueza acumulada 

en las manos impuras de los favoritos de la suerte!… El 

socialismo se precipita, bajo el cárdeno resplandor de 

los incendios, a luchas feroces animadas por la cólera, la 

envidia y la codicia (ibid., pág. 97). 

Los referentes adultos de los jóvenes católicos compartían 

su condena de los revolucionarios parisinos agnósticos. Es el 

caso de Félix Frías que mencionara a la Comuna en una polémica 

con Sarmiento en el Senado de la Nación (1878) y que en otras 

alocuciones calificaría al proceso parisino de 1871 de “teas 

incendiarias” y a “la libertad de enseñanza” como “monstruo 

del socialismo” (Frías, 1884).6 Opiniones semejantes fueron 

4  Sesión del 25 de julio de 1871.

5  Discurso pronunciado en la sesión del 6 de octubre de 1871 en el 

marco de debate sobre la libertad de enseñanza 

6 De esta obra ver: “Un artículo crítico de la política laicista del 
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expresadas por Nicolás Avellaneda, ministro de instrucción 

pública católico del masón Sarmiento y presidente de la 

República luego de 1874. Taquito Avellaneda, como se lo 

denominaba jocosamente, fue un vehemente defensor del 

presidente francés Thiers por su política represiva de 1871, 

que había logrado establecer una república civilizada y estable 

a orillas del Sena.7 Esa admiración por Thiers la refrendaba 

en una carta a Bartolomé Mitre comentando un análisis de 

este último que realizaba un balance relativamente crítico del 

político francés en su faceta de historiador.8 En un comentario 

criticando un libro sobre Bismarck, Avellaneda criticaba 

al militarismo de la Prusia protestante, pero le atribuía la 

derrota francesa de 1870 y el posterior “caos” de la Comuna 

al liberalismo disolvente que la había carcomido por dentro 

(Avellaneda, 1910, pág. 116). Taquito debe haberse sentido 

halagado cuando en su discurso de entrega de la presidencia 

Sarmiento, en tono jocoso, le dijo que no se sintiera cohibido 

por su baja estatura, ya que compartía ese rasgo físico con un 

enérgico defensor de la democracia contra los extremistas como 

era el presidente francés Thiers (López Mato, 1874, pág. 85). 

En 1883 Avellaneda volverá a ocuparse de la historia reciente 

francesa en su famoso folleto La Escuela sin religión (1883), 

presentado ante el Congreso Pedagógico de 1883, antesala de la 

Ley de Educación 1420 aprobada en 1884. Avellaneda retomaba 

la línea interpretativa de sus anteriores escritos. El laicismo 

venía minando a Francia desde la revolución de 1848 y llegó a su 

clímax en 1871 donde Thiers puso un párate a la irreligiosidad 

 

gobernador santafesino Nicolás Oroño” (págs. 17-18) y el “Discurso 

pronunciado en el Senado de la Nación el 31 de julio de 1878” (pág. 

389).

7 En Avellaneda (1910, vol. III, pág. 102) se reproduce una carta de 

Avellaneda del 20 de septiembre de 1877 excusándose de no poder 

asistir a un homenaje a Thiers. 

8  En Archivo del General Mitre (1912, págs. 169-171 ) se reproduce 

una carta de Avellaneda a Bartolomé Mitre sobre un comentario de 

este último sobre la obra de Thiers como historiador. 
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militante. Avellaneda consideraba que la Ley Ferry (1879) y 

la legislación escolar laicista belga representaban un rebrote 

de irreligiosidad que se proyectaba sobre la Argentina con el 

proyecto de educación laica que en 1884 sería aprobado por el 

Congreso (Avellaneda, 1883, págs. 5-29).

A caballo de los debates sobre el proceso de secularización 

de la vida social, la sombra de la Comuna se proyectará más allá 

de la capital argentina. En Santa Fe, donde a fines de los años 60 

el gobernador Nicasio Otoño había intentado avanzar con un 

proceso de racionalización bastante audaz (Ley de Matrimonio 

Civil, secularización de cementerios, laicización parcial de la 

educación) y donde la presencia de inmigrantes francófonos 

era numerosa, sobre todo en Rosario y los pueblos agrícolas. 

En el carnaval rosarino de 1872, una comparsa representó, en 

tono crítico satírico, a La Comuna. En el entierro del carnaval, 

el presidente de dicha comparsa recitó: 

“La propiedad es un robo”, ha dicho Buffon, plagiando 

escandalosamente a Lafayette en el momento de pegarse 

una panzada de huevos fritos […]. He aquí la causa de La 

Comuna. Aunque su nombre despida mal olor, aunque 

al olfato se tapen las narices, yo protesto desde estas 

alturas, como Napoleón protestaba sobre la cumbre de 

los Alpes, al pie de los Apeninos y en la cordillera de los 

Andes, que nosotros vestidos, como nuestro padre Adán, 

o aunque sea en camisa o calzoncillo representamos a la 

civilización (La Tribuna, 22 de febrero de 1872).

En 1875 grupos pro-católicos realizarían en Santa Fe 

reuniones de repudio por el incendio de El Salvador que se 

atribuiría a agentes comuneros (El Mosquito, 14 de mayo 

de 1875).9 Pero también hay noticias que en Rosario se 

celebraban los aniversarios de la Comuna a comienzos de 

la década de 1880 (Zaragoza, 1996, pág. 178). La reacción 

9 La información está en un comentario suelto. 
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católica santafesina siempre agitó el fantasma comunero y 

la influencia de las ideas “ateas y materialistas”. En 1878 un 

folleto pro-católico santafesino con biografías de funcionarios 

provinciales incluye la del inspector general de escuelas de la 

provincia, el educador español Isidro Aliau que en términos 

elogiosos recordaba su oposición a la difusión en la provincia de 

la obra de Darwin, Brichner, Mata y Proudhon, el nombre más 

asociado a la Comuna en estas latitudes (Apuntes biográficos 

contemporáneos, 1878, pág. 23). 

Algo parecido sucedía en la tradicionalista Córdoba, 

donde era fuerte la presencia de la masonería, incluyendo la 

publicación de un diario como La Carcajada (1871). En esta 

ciudad, que conocería una importante expansión económica 

con la llegada del ferrocarril en 1871, los ecos de las luchas 

obreras en Europa le pondrían los pelos de punta a mucha 

gente. En los años setenta grupos de gringos y criollos 

formarían sociedades mutualistas y agrupaciones de artesanos. 

A mediados de la década existió, incluso, una efímera sección 

de la Internacional formada por trabajadores y estudiantes 

(1874-1875). Durante la gobernación del laicista Antonio del 

Viso (1877-1880), se agudizó el conflicto entre católicos y 

liberales. El diario católico El Eco de Córdoba comenzó a agitar 

el fantasma de los comuneros incendiarios que se encubrían 

detrás de la brega por la escuela laica (Roitenburd, 1988). 

Con este periódico polemizará Sarmiento, descalificando sus 

temores sobre una posible revolución anti-religiosa y anti-

civilización, asociándolos con la irracionalidad que alentaba 

a algunas dictaduras latinoamericanas y con los movimientos 

montoneros tardíos (El Nacional, 27 de noviembre de 1878 en 

Sarmiento, 1887, vol. LX, págs. 102-105).10 

b) Sarmiento y su lectura de la Comuna como 
parámetro para medir problemas argentinos

Sin duda, Domingo Faustino Sarmiento fue el dirigente 

argentino que mayor centralidad le concedió a los hechos de 

10 El artículo mencionado se titula ¿Que hará el pueblo?
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la Comuna y sus proyecciones en su lectura de la realidad 

argentina y mundial. En el mensaje presidencial anual de 

inauguración de las sesiones parlamentarias el 18 de julio 

de 1871, retrasado por la fiebre amarilla, el cuyano expresó: 

“Conocéis los trastornos que Europa ha experimentado. Ellos 

deben influir en la marcha de las instituciones políticas del 

mundo y enseñarnos a evitar los escollos en los que otros 

fracasaron” (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina, 4 de julio de 1871, pág. 9). 

Sarmiento invocará más minuciosamente el recuerdo de los 

“energúmenos de la Comuna” en su mensaje al parlamento 

de 1874 en apoyo de su pedido de mayores facultades para 

el Poder Ejecutivo para limitar la libertad de prensa durante 

la agitación que precedió a la revuelta mitrista de 1874 y la 

posible reedición de la insurgencia jordanista. El sanjuanino 

es categórico a la hora de relacionar los disturbios parisinos 

con los “excesos” de la libertad de prensa: 

Cuando París fue incendiado a petróleo, destruido los 

monumentos y saqueados los archivos, una vez pasado 

el espanto que esos crímenes causaron se recordó que 

esta orgía era una parodia de ideas y de hechos que 

habían ocurrido en 1789; pero se recordó también 

que la población de París había estado durante un año 

aplaudiendo los desmanes de los diarios que aconsejaban 

repetir aquellos excesos, o recordaban con elogio las 

violencias de a fines del siglo pasado que ya parecían 

olvidadas. París era pues, cómplice del desastre que 

más tarde y como consecuencia inevitable le alcanzo 

cuando los dichos se convirtieron en hechos, y las 

muchedumbres extraviadas, sin excluir a las mujeres, 

se lanzaron a ejecutar los que le pintaban como santo 

y eficaz (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina, 13 de mayo de 1874, 

pág. 14).
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Durante los años de la presidencia de Nicolás Avellaneda, 

Sarmiento seguiría siendo un referente importante del sistema 

político, pero sin ejercer un liderazgo sobre ninguna fracción 

política relevante. En ese relativo aislamiento se opondrá a la 

Conciliación (1877) entre autonomistas y mitristas y mantendrá 

una línea dura frente a una política de amnistía para con los que se 

habían levantado en armas contra su administración y también 

contra los revolucionarios mitristas que se sublevaron en 

Corrientes en 1878. En los artículos periodísticos que escribirá 

en El Nacional volverá a invocar profusamente el ejemplo de 

la crisis francesa de 1870-1871, la emergencia de la Comuna 

y su posterior aplastamiento por los hombres de la Tercera 

República. En el artículo “Las revoluciones despóticas” (1878) 

Sarmiento, a la luz de los sucesos de Corrientes, recuerda el 

motín de los oficiales franceses después de Sedán como ejemplo 

de una sedición que sumió a su país en una crisis y desembocó 

en el posterior caos de la Comuna (El Nacional, 4 de enero de 

1878 en Sarmiento, 1887, vol. LX, págs. 15-20).11 A comienzos 

de 1879, prolegómenos de la campaña electoral que derivara en 

la crisis de 1880, Sarmiento publica el más antisocialista de los 

artículos que le dedicó a la Comuna. De Esas aguas del pasado 

extrajimos la cita que encabeza este punto de nuestro trabajo, 

con la apología a Thiers por haber aplastado a los utópicos que 

querían retrotraer el mundo al Jardín del Edén, pero sin la hoja 

de parra. El jocoso liberal Sarmiento coincidía con el católico 

Avellaneda en hacer una apología en toda la línea de la dureza 

de Thiers con los revolucionarios de 1871. No le quedaba 

duda que el “pequeño carnicero francés” había hecho lo que 

había que hacer. Pero al contrario de Avellaneda, que escribía 

desde un antisocialismo de inspiración católica, Sarmiento 

tenía que explicar más su posición. Recordaba que Thiers, a 

lo largo de su dilatada carrera política e intelectual, había sido 

un demócrata pragmático que incluso había desaconsejado a 

Luis Felipe usar la fuerza para aplastar la revolución de 1848. 

11  El artículo mencionado se titula “Las revoluciones despóticas”.
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La situación en 1871 era muy diferente y la “democracia” se 

tuvo que preservar con sangre. Sarmiento incluso defendía los 

marcados cambios de posicionamiento ideológico de Thiers a 

lo largo de su vida como una muestra de versatilidad y madurez. 

Criticando versiones favorables a la Comuna que circulaban en 

el Buenos Aires de los años 70, el sanjuanino señala: “Aquí, 

en Buenos Aires y no en Francia […] se ha publicado por un 

comunista una diatriba contra M. Thiers, en que se acumulan 

los cargos que hacen pesar sobre su memoria, aquellos a quienes 

contuvo en sus ideas extremas. Pueden leerlo, los que quieran 

hallar inconsecuencias y contradicciones” (El Nacional, 11 

de enero de 1879 en Sarmiento, 1887, vol. LX, pág. 32).12 En 

medio del clima de calma chicha que se vivía en la Argentina 

de la “conciliación”, Sarmiento veía en el presidente francés 

un ejemplo de lo que significaba mantener la legalidad con 

firmeza. El artífice de un orden institucional: 

…que ha puesto término en Francia al reinado de las 

Comunas, de los emperadores, de los orleanistas, de 

los socialistas, y del primero que pueda reunir un 

grupo de exaltados, a los que se juntan los criminales, 

y librar a la conquista del extranjero el territorio, y a 

la humillación la patria, que siempre es ese fruto el de 

todas aquellas patriadas” (El Nacional, 11 de enero de 

1879 en Sarmiento, 1887, vol. LX, pág. 34). 

Dos días después, Sarmiento volvería a ocuparse de los 

procesos políticos de la Francia moderna al reflexionar sobre 

que ningún gobierno nacido de una asonada o motín puede 

considerarse legítimo. Ironizaba que gobiernos nacidos de 

una sedición (El primer imperio, la monarquía orleanista, el 

gobierno de Cavaignac que aplastó a los socialistas de 1848, 

el Segundo Imperio) habían sido considerados “legítimos” 

mientras se mantuvieron en el poder: “La Comuna fue legítima, 

12  El artículo mencionado se titula “Esas aguas del pasado”. 
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porque la fuerza, en ocho días de combate, la fuerza de los 

versailleses, como ellos decían, los sometió” (El Nacional, 13 

de enero de 1879 en Sarmiento, 1887, vol. LX, pág. 45).13 Un 

mes después le dedicaba un artículo al rechazo en la Asamblea 

francesa del proyecto de amnistía a los comuneros presentados 

por Louis Blanc y Víctor Hugo comparándolo con las amnistías 

que se le habían dado en Argentina a los mitristas y otros 

revolucionarios provincianos (El Nacional, 24 de febrero de 

1879 en Sarmiento, 1887, vol. XXIII, págs. 208-214).14

13 El artículo mencionado se titula “Han de ser honrados en la 

discusión”. 

14 El artículo mencionado se titula “El proyecto de amnistía en Francia”. 

Imagen 5. La Comuna detenida por la ignorancia y la reacción  
(La Commune arretee par l’Ignorance & la Reaction), caricatura de 
Georges Pilotell, 18 de marzo de 1871. Imagen de dominio público.
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C) La Comuna en Alberdi y Rosas y las tensiones del 
progreso 

Es interesante comparar la mirada recurrente de Sarmiento 

sobre la Comuna con la lectura que sobre este mismo proceso 

hicieron dos de sus grandes rivales políticos e intelectuales. Nos 

referimos a Juan Manuel de Rosas y Juan Bautista Alberdi que 

vivieron el momento de la Comuna residiendo en Gran Bretaña 

y Francia respectivamente. Son conocidos los comentarios de 

Rosas sobre la Comuna y la Internacional recogidos por Carlos 

Ibarguren en su biografía del “Restaurador” y muy citados por 

distintos historiadores y novelistas interesados en desmentir 

la voluntad política “igualitarista” asociada, a veces, a la figura 

de Rosas que se hubiera sorprendido mucho de esa asociación 

con su ideario. Ya en 1869 Don Juan Manuel reflexionaba, 

en su exilio en Southampton, de la necesidad que el Papa Pio 

IX, que recientemente había sido declarado infalible por el 

Concilio, encabezara una “dictadura temporal” con el apoyo 

de los monarcas más conservadores para mantener el orden y 

la civilización amenazados por contestatarios de toda laya. El 

Rosas anciano y exiliado deploraba la derrota militar de Francia, 

el país que intervino dos veces en el Río de la Plata durante 

su gobierno. En la Europa que emergía de la guerra franco-

prusiana veía cundir la miseria de las clases populares y con 

ella el desorden y la violencia. La principal usina que promueve 

el caos es la anarquía es La Internacional: “...sociedad de guerra 

y de odio que tiene como base el ateísmo y el comunismo, por 

objeto la destrucción del capital y el aniquilamiento de los que 

lo poseen, por medio de la fuerza brutal del gran numero que 

aplastará a todo cuando intente resistirle” (Ibarguren, 1935, pág. 

377). Escribiendo luego de la derrota de la Comuna Don Juan 

Manuel ve solo en la convergencia de poderes extraordinarios, 

apoyados en un temor de cuño religioso, la única garantía 

para contener a las “clases vulgares”. Por su parte, Alberdi 

se ocupó de las consecuencias de la guerra franco-prusiana 

en su famoso ensayo El Crimen de la Guerra, que se ha leído 

principalmente como un texto inspirado en un análisis de la 
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guerra de la Triple Alianza. En cambio, la lectura de Alberdi 

sobre la Comuna de París es más escueta y si se quiere bastante 

original. En Palabras de un ausente (1874) Alberdi polemizaba, 

tácitamente, con su antiguo rival Sarmiento y cuestionaba la 

clásica tesis del sanjuanino sobre la oposición ciudad/campaña 

leída en términos de progreso/atraso, civilización/barbarie. 

Para el tucumano el progreso no se medía solo por el progreso 

tecnológico o material sino por un compendio entre este y el 

progreso político, intelectual y moral. Alberdi sostenía que 

en el siglo XIX la civilización era por sobre todas las cosas 

“seguridad” en el plano político y del respeto de los derechos 

individuales y demás inmunidades:

La civilización no es el gas, no es el vapor, no es la 

electricidad, como piensan los que no ven sino su 

epidermis. Bajo la Comuna de París brillaba el gas, 

humeaba el vapor, transmitía la electricidad, ¿qué cosa? 

Que la flor de París, en la iglesia y en la magistratura, 

era fusilada, sin proceso, sin crimen, sin interés, sin 

odio. La Inglaterra del siglo XVIII no conocía el gas, ni 

el vapor, ni el telégrafo eléctrico, y sin embargo era ya 

un pueblo tan civilizado como hoy, pues allí estudiaba 

Montesquieu esa misma libertad, que un siglo después 

estudiaba Tocqueville en los Estados Unidos de América, 

ya civilizados también desde que eran libres, antes de 

conocer el vapor, el gas, la electricidad postal (Alberdi, 

1845, pág. 166).

Es interesante ver como la Comuna reunió en su condena 

a tres hombres que habían constituido los vértices principales 

del triángulo de las tensiones políticas e intelectuales argentinas 

durante más de una generación. Aunque los presupuestos 

y perspectivas desde donde se condenaba el hecho maldito 

de la revolución de la turba parisina no fueran los mismos. 

Rosas, fiel a su concepción anti moderna, jerárquica y ultra 

montana de la sociedad, veía en la Comuna el fruto final de 

un largo relajamiento de un orden tradicional que venía 
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siendo golpeado desde hace un siglo sin poder amortiguar 

las consecuencias no deseadas del progreso. Se parece a la 

posición de los intelectuales católicos criollos, todos muy anti 

rosistas, pero estos eran menos pesimistas que el Restaurador. 

En ese aspecto Avellaneda y sus muchachos estaban más cerca 

del liberal Sarmiento. Aun en su alarmismo y dureza el cuyano 

era optimista. Un creyente del progreso como el veía en la 

Comuna una anomalía peligrosa pero destinada a sucumbir. 

Un obstáculo molesto en la gran carrera de postas hacia el 

horizonte último de la civilización que contenía en su seno las 

fuerzas suficientes para anularlo como en la Argentina se había 

aplastado a las montoneras, sin “ahorrar sangre de gauchos” y a 

la casi entera población masculina del Paraguay en una guerra 

conscientemente genocida. Alberdi es el más reflexivo de las 

tres. El tucumano era tan devoto en el progreso como Sarmiento, 

pero creía que la carrera hacia el triunfo prometeico del hombre 

era más azarosa y planteaba muchos atajos peligrosos. Para el 

autor de Póstumos la Comuna fue más que un estorbo en la 

carrera hacia el progreso de la humanidad. Era un recordatorio 

que las relaciones entre los distintos valores ejes sobre las que 

avanzaba la modernidad capitalista eran mucho más complejos 

de lo que se pudiese pensar a priori. 

El viaje accidentado. La Comuna y la memoria de 
los argentinos en París 

En Francia nada hay grande sino la Francia misma. 
Observa a cualquiera de sus hijos; le verá vivo, arriscado, 
inquieto, voluble, zumbón como una abeja. Mas el hecho 

es que muchas abejas forman un panal, y el que han 
labrado los franceses es tan rico que, siguiendo el símil, 

allí acude el mundo entero a procurarse cera y miel; cera, 
para alumbrar los altares del arte y de la ciencia, miel, 

para endulzar la copa en el banquete de la vida.
 (Carlos Guido y Spano, Carta Confidencial).

La historiografía sobre la literatura argentina le ha concedido 

centralidad a la presencia de literatos y ensayistas argentinos 

en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. En un medio 
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intelectual donde la literatura tardo bastante en autonomizarse 

del periodismo y el ensayo político la imagen y la memoria 

de la Comuna constituye toda una ventana a las mentalidades 

dominantes de la elite argentina y su mirada/ apropiación 

de los procesos que se producían en lo que era considerada 

la capital cultural del mundo o algo así. No nos referimos 

exclusivamente a los argentinos que vivían en Francia durante 

la crisis de 1870-1871, de los que ya mencionamos algunos 

aportes a las crónicas periodísticas en caliente, sino también 

a los que visitaron Francia en las dos décadas que siguieron 

al momento en que las masas tomaron el cielo por asalto. Los 

viajeros argentinos que visitarían París a partir del impacto de 

la Comuna ya no serían, mayormente, los exponentes típicos 

del “viaje consumidor” sino protagonistas de una temprana 

transición al “viaje ceremonial” y, un poco menos, al “viaje 

estético” como propone la tipología ideada por David Viñas 

(1964, págs. 3-80).

Durante el proceso de guerra y revolución que vivió 

Francia en 1870-1871 fueron varios los argentinos notables 

que habitaban o visitaron Francia y países vecinos. Aparte del 

solitario Juan Bautista Alberdi podemos mencionar a varios 

personajes ligados al gobierno argentino que estuvieron en 

la capital francesa, o en países aledaños, para entonces. El 

coronel y escritor gauchesco Hilario Ascasubi, representante 

del gobierno argentino para la compra de armas y contratación 

de mercenarios en el viejo mundo; el doctor Mariano Severo 

Balcarce, yerno del general San Martín y representante de la 

Argentina en Europa y el joven Miguel Cané que en 1870 partió 

para Europa como parte de un viaje no oficial que re editaría, 

años más tarde, cumpliendo funciones como diplomático de 

nuestro país. Ascasubi en la dedicatoria de su libro Santos Vega 

o los mellizos en flor recordaba: “los sinsabores e infortunios 

que pase en el tremendo Sitio de París, y durante los luctuosos 

días que siguieron en Buenos Aires en la mortífera epidemia” 

(1872, págs. 3-4) al agradecerle al porteño Jorge Atucha 

que le dio albergue en la campaña bonaerense luego de esas 
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experiencias. Ascasubi estaría de vuelta en París para fines de 

ese mismo año de 1871. Al año siguiente edito, en la capital 

francesa, la primera edición del mencionado clásico de la 

literatura gauchesca y también la de Aniceto el Gallo: gacetero, 

prosista y gauchi poeta argentino. Ascasubi era un gran 

admirador de Francia y hasta escribió por ahí alguna graciosa 

poesía titulada La Invitación, fechada el 23 de septiembre de 

1871 en París, donde en jerga gauchesca invitaba a un amigo 

a comer un puchero en Chivilcoy con algunas alusiones al 

medio francés. 

Imagen 6. Ilustración s/f, publicada en Cent dessins: extraits 
des oeuvres: album specimen, pag. 18 (Victor Hugo, 1800). 

Imagen de dominio público.
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De ahí Manco por gusto voy a darte un choclo cocido 

tiernito y bien parecido como los que da Chivilcoy, y es 

ralo, a fe de quien soy, el ver un choclo en París, como 

si a la emperatriz allá en el teatro Colon la vieses con 

Napolion bailando un gato mis-mis (Ascasubi, 1872).

Sin duda más completa y emblemática es la mirada 

sobre la Comuna de París del diplomático y médico argentino 

Mariano Severo Balcarce. Este hombre, hijo del general patriota 

Balcarce y yerno del general San Martín, cumplía funciones en 

Londres en el momento de la insurrección parisina, pero era 

un muy buen conocedor del medio francés donde había vivido 

muchos años, donde volvería como diplomático y moriría 

en 1885. Los informes de Balcarce al gobierno argentino 

deploraban la derrota de Francia en la guerra con Prusia y veía 

como una calamidad la toma del poder por los obreros en el 

París anarquizado de febrero de 1871. La crítica de Balcarce 

al proceso comunero es integral, completa y minuciosa. Para 

el representante argentino la Comuna no podía considerarse 

como la expresión, ni siquiera distorsionada, de la voluntad del 

pueblo. Fue una dictadura alentada por la irresponsabilidad 

de políticos demagogos que facilitaron la toma del poder por 

personajes inescrupulosos y violentos con el apoyo de masas 

brutales e ignorantes. Para Balcarce la Comuna fue un poder 

autoritario que arraso con el derecho al disenso y que encarcelo, 

de manera arbitraria, a cualquier sospechoso de oponerse a 

sus designios. Un poder que incluso aposto a la fragmentación 

del país buscándolo suplantar por una federación de comunas 

insurrectas al gobierno central. Una versión caricaturesca de 

la Comuna de 1792. El diplomático criollo es muy preciso a la 

hora de señalar los rasgos que, según su entender, diferenciaban 

a 1871 de las revoluciones anteriores que se habían producido 

en la capital francesa: 

En mi opinión, la revolución de hoy es la más grave y la 

más peligrosa de cuantas la han precedido. Todas han 

sido de un carácter más o menos político, mientras que 
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la presente es exclusivamente social, y encabezada por 

hombres desconocidos o de fatales antecedentes, que 

para consolidar su usurpado poder no trepidarán en 

derramar a torrentes la sangre de sus conciudadanos 

y cometerán toda clase de horrores para conservar su 

preponderancia aun cuando sea por el terror (Cit. en 

Rose, 2021. Subrayado mío).

En Balcarce aparecen tempranamente y con profusión 

imágenes que tendrán larga persistencia en las memorias 

hostiles de la revolución parisina. Las masas de vándalos 

violentos (“furias”) que demolían los monumentos, destruían 

los museos e incendiaban los palacios con teas y petróleo. El 

diplomático argentino incluso enjuiciaba severamente las 

vacilaciones y demoras del poder versallesco a la hora de 

reprimir a los comuneros. Luego de la derrota de la revolución 

describía los trabajos de los triunfadores buscando borrar 

de la escena parisina las barricadas y cualquier símbolo que 

recordasen lo que había sucedido en la ciudad. 

Un tipo de lectura de la Comuna con un estilo menos 

vehemente que el de Balcarce, pero con puntos en común al 

nivel del sentido del relato, lo encontramos en las ediciones del 

Almanaque de Orión de 1873 y 1875 publicadas en castellano 

en París y Turín respectivamente. Su editor fue Héctor 

Florencio “Orión” Varela, miembro del clan de hermanos que 

editaba en Buenos Aires el diario La Tribuna.15 Como vimos, 

15 Héctor Orión Varela había recorrido Europa en las décadas de 1850 y 

1860 viviendo aventuras propias de un dandi garibaldino. Orión era 

un liberal admirador de Víctor Hugo, Emilio Castelar, Benito Juárez y 

José Garibaldi, a quien conoció personalmente. A la vez fue siempre 

un fuerte crítico de Luis Bonaparte que en 1853 se negó a aceptar 

sus credenciales como cónsul del Estado de Buenos Aires en Francia 

a raíz de un artículo de este jacobino porteño que había criticado 

el célebre golpe del 2 de diciembre de 1851 (18 Brumario… para un 

tal Carlos Marx). De fuerte vocación americanista, Varela también 

había criticado duramente la intervención francesa en México y la 

coronación de Maximiliano I en tierra azteca. En julio de 1867 Orión 
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La Tribuna de los Varela había trazado un cuadro fuertemente 

negativo de la Comuna en sus crónicas de 1871. En 1872 este 

porteño discutidor y aventurero estaba en París donde dio a 

conocer El Americano diario en castellano dirigido al público 

de residentes hispanoamericanos en la capital francesa. Este 

diario, que también llegaba a la Argentina, se publicó hasta 

1874 cuando Orión se trasladó a Italia para cumplir funciones 

de agente colonizador del gobierno argento. La edición de El 

Americano se completaba con el Almanaque como una especie 

de compendio bianual. El Almanaque de 1873, se ocupó en 

extenso de la Comuna. Junto con artículos y referencias que 

hablaban de las bellezas parisinas. La publicación hacía un 

balance dramático de la crisis francesa de 1870-1871. Siete 

páginas del Almanaque reseñaban los sucesos de la Comuna 

en pequeñas notas sueltas acompañadas de ilustraciones. Esta 

sección se abre y se cierra con dos ilustraciones que llevan por 

título Imágenes del Bombardeo de París y Escenas del bombardeo 

de París y muestran a mujeres y niños desamparados en medio 

de la ciudad sitiada. Las notas sueltas pasan lista de los edificios 

destruidos o dañados durante los meses de la Comuna (Hotel 

de Villa, Palacio de las Tullerías, La Grande Opera, Teatro 

de Chatelet, Ministerio de Negocios Extranjeros, el Arco 

del Triunfo, El Louvre, La Columna Vendôme). “Cuando los 

miembros de la Commune se vieron cercados por las tropas 

de Versalles que entraron en París al cabo de varias semanas 

de lucha, en el furor de la desesperación no hallaron cosa 

mejor quehacer que prender fuego, con ayuda del petróleo, 

a los principales monumentos de París” (Varela H. F., 1873, 

pág. 32). Los sueltos al pie señalaban que el fuego arraso a 

numerosas casas particulares provocando la muerte de mucha 

gente inocente. El comentarista se detenía un poco más a hacer 

la crónica de los sucesos que llevaron al derrumbe del último  

 

y Ascasubi habían lanzado en París la candidatura presidencial de 

Sarmiento durante una visita del sanjuanino a la capital francesa 

durante la Exposición Mundial de ese año. 
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de los monumentos mencionados. Luego de mencionar el llanto 

de Víctor Hugo, simpatizante del movimiento revolucionario, 

por el derrumbe del monumento que conmemoraba las 

victorias del primer imperio, se afirmaba:

Y en efecto, la columna fue demolida en la tarde 

del 16 de mayo de 1871 por los miembros de la 

Commune. No tenemos necesidad de hacer la historia 

de este monumento, pues nadie ignora que la columna 

destruida por los demagogos de aquella espantosa 

Imagen 7. Portada del Almanaque de Orión (1873), Imprenta 
Hispano-Americana de Rouge, Dunón y Fresné. Academia 

Argentina de Letras. Imagen de dominio público.
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insurrección, fue elevada a la gloria de Francia con el 

bronce conquistado en cien campos de batalla por los 

ejércitos de Napoleón I (Varela, Op. Cit., pág. 37).

Héctor Varela, que nunca simpatizó con “El Sobrino” 

lamentaba, en cambio, que se mancillara la gloriosa memoria 

de su “Tío”. La edición de 1873 del Almanaque Orión incluyó un 

artículo de más largo aliento sobre la crisis francesa escrita por 

José de Armas y Céspedes, un liberal cubano radicado en Estados 

Unidos. En La Marsellesa este patriota cubano presentaba a 

los sucesos de 1870-1871 como producto de la decadencia de 

una gran nación como Francia que había ayudado a parir un 

mundo nuevo. Armas hacía el elogio de la Gran Revolución 

de 1789 y se detenía en la proclamación de la República en 

1792. La proclamación de la “leve en masee” por el nuevo 

gobierno republicano y el sacrificio del pueblo patriota habían 

vencido a la poderosa coalición de soberanos absolutistas. La 

Marsellesa sería el símbolo más universal de aquella hazaña 

histórica. Era un canto guerrero que había acompañado a los 

que lucharon por la creación de un mundo libre, igualitario y 

fraterno. Luego Armas pasaba a contraponer aquel momento 

histórico con 1870 (De Armas y Céspedes, 1873, pág. 69). 

Para Armas la guerra franco-prusiana había sido una innoble 

aventura imperialista de un gobierno autoritario y decadente 

como el de Napoleón III. En la Francia de 1870 las estrofas de 

La Marsellesa no acompañaban la lucha por la libertad sino su 

negación. La derrota gala fue merecida. No obstante, opinaba 

que el gobierno prusiano, agredido originalmente, se había 

convertido en agresor después de Sedán llevado también por 

sus apetitos expansionistas. Armas evocaba de manera emotiva 

la constitución de un gobierno republicano de defensa en la 

capital y rescataba la figura del liberal Gambetta más del gusto 

de los liberales más románticos. No obstante, no se repitió en 

1870 el milagro de 1792. Una sociedad decadente luego de 

décadas de autoritarismo y venalidad se revelo corroída hasta 

el tuétano. Tanto en la clase alta como en las clases populares. 

En esta situación radicaban las causas del drama de 1871: 
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Moviéronse los nuevos reclutas cantando la Marsellesa, 

pero no sintiéndola, como una mujer liviana pudiera 

cantar canciones sentimentales, y fueron pronto 

vencidos, aunque no con tanta facilidad ni ignominia 

como los pintorroteados ejércitos de Napoleón III. 

y vinieron los buitres de la guerra civil a devorar las 

entrañas del pueblo caído. Durante la contienda de la 

Comuna también se cantó la Marsellesa. En los labios 

de los furiosos demagogos, así como en boca de sus 

contrarios, aquella canción no tenía sin duda más objeto 

que el de aturdirse, para no reparar que mientras ellos 

se despedazaban, el enemigo los contemplaba riendo, y 

gozoso oprimía con su planta el seno de la pobre Francia 

(De Armas y Céspedes, Op. Cit., pág. 69).

Concluye Armas diciendo que confiaba que Francia se 

levantaría de sus ruinas y volvería a ocupar el lugar que se 

merecía en la escena mundial. En el Almanaque de Orión de 

1875, publicado en Turín, el clima es otro. Las páginas de este 

álbum están llenas de referencia al resurgir de la vida cultural, 

artística y política francesa. En un artículo presentación del 

Almanaque se citaba en sentido irónico el famoso axioma de 

Proudhon sobre la propiedad que tanto se asociaba con la 

Comuna. También se mencionaba la revolución Cantonalista 

de Cartagena en 1872 como una especie de contagio comunero 

al sur de los Pirineos (Orión, 1875, págs. 3-8). El álbum incluía 

una nota sobre una profetisa estigmatizada que en Nápoles 

suscitaba la devoción de los lazzaroni. Esta mujer había 

profetizado que pronto se volvería a desatar la guerra entre 

Francia y Prusia y se vería una nueva versión tenebrosa de la 

Comuna (ibid., págs. 62-64).16

Un argentino que conoció el París cercado por los 

prusianos fue el joven Miguel Cané, que había viajado a Francia 

junto a las familias de su primo Rufino Varela, hermano de 

16 El artículo citado se titula “Conversación profética”.
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Orión, y de Juan José Montes de Oca. Sorprendidos por la guerra 

franco-prusiana los viajeros se establecerían en Londres, pero 

Cané viajará al París sitiado. En su estadía en Londres y sus 

escapadas a Brasil y Bruselas Miguelito escribió varias notas 

sobre la guerra franco-prusiana para el diario La Tribuna. 

Estas han sido editadas recientemente en un volumen. Las 

simpatías de Cané estaban claramente con Francia. Describe 

la movilización patriótica con emoción y colorido. La forma 

de interpretar la derrota francesa es acorde con la forma que la 

opinión pública liberal de Buenos Aires recibió la noticia. Como 

el fin del imperio derrotado frente al militarismo prusiano, 

pero también como una “victoria” moral que permitiría el 

inicio de una era democrática y republicana que enterraría el 

bonapartismo.

El cañón prusiano, el instrumento de ese rey de derecho 

divino, ha despertado a la libertad, adormecida en las 

calles de París y sangrando aun de las heridas del 2 

de diciembre. Una nueva era se abre para la Europa:  

Imagen 8. Jules-Descartes Férat, 1871. “Sede de París. Las ovejas entrando en París 
por la calle de Sèvres, distrito siete” [“Siège de Paris. Les moutons entrant à Paris 

par la rue de Sèvres, 7ème arrondissement”]. Imagen de dominio público.
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la República Frances(a), la República Española y pronto 

la República Italiana cubrirán el mundo Europeo con los 

resplandores de sus instituciones. (Cané, 2021, pág. 214. 

Subrayado en el original) 

En sus crónicas de los meses de la guerra y la crisis que 

siguió después Cané esboza una mirada de claro tono anti 

socialista: critica al rol de los parlamentarios de izquierda, 

descripción del momento republicano anticlerical de Marsella 

del que dice que estaba siendo ganado por el “socialismo 

extremo” (Cané, Op. Cit., págs. 203 y 268-270). Aunque lo 

anterior no sea óbice que en varios pasajes de sus crónicas se 

lamente por la pobreza y la marginalidad que vio en las urbes 

del viejo mundo. Cané estuvo de vuelta en Buenos Aires a 

fines de febrero de 1871. O sea que no fue testigo directo de 

la Comuna. Pero esta aparece mencionada en varias obras de 

este autor que volvería varias veces en su vida a la llamada 

Ciudad Luz. 

En su primer libro publicado en 1877, mezclando los 

recuerdos del primer viaje, con otros que realizó en 1874, 

describía la vida artística y cultural francesa y la coexistencia 

de opulencia y la miseria en la gran ciudad. Describía su 

relación de amistad con Ricardo Gutiérrez que, como vimos, 

fue uno de los cronistas de la Comuna para la prensa argentina. 

Obviamente la posición de Cané frente a la Comuna es 

decididamente negativa. Así como es, igual de previsible, que 

fuese un admirador entusiasta del sistema político nacido de su 

derrota. Cané afirmaba, en tono de Dandy cínico: “La Comuna, 

por ejemplo, es un reflejo adulterado y absurdo de la república 

platónica” (Cané, 1884, pág. 23). Para el exalumno de Amadeo 

Jacques que en sus memorias de estudiantina expresaba su 

admiración por los estudiantes parisinos que combatieron en 

las barricadas de 1848, la nueva irrupción de las masas parisinas 

en la historia constituía una utopía desfasada y sin razón de ser. 

En los recuerdos de su viaje diplomático de 1879-1880 Cané 

describiría con emoción la vida parlamentaria francesa que 

consideraba un ejemplo de un orden político sólido y moderno 
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superador de la barbarie y la inestabilidad. Cané fue un gran 

admirador de Thiers, pero también le deparo elogios a León 

Gambetta como el representante de una presunta “tercera vía” 

en la Francia de la Tercera República. La acción parlamentaria 

de la extrema izquierda era presentada en términos ridículos 

por el autor de Juvenilia: “He aquí un comunista melenudo que 

acaba de despeñarse desde la cúspide de la extrema izquierda 

para tomar la tribuna por asalto, donde gesticula y vocifera 

pidiendo la abolición del presupuesto de cultos” (Cané, 1937, 

pág. 51). No obstante, a pesar de tanta admiración, Cané le 

reprochaba a la Tercera República un pecado imperdonable: 

haber hecho extensivo el voto a los negros de las colonias 

francesas en América. En la crónica de su viaje por Guadalupe 

y Martinica Miguelito pintaba a los afro descendientes que 

vivían bajo la soberanía francesa como una masa sediciosa 

y ensoberbecida que esperaba la primera oportunidad para 

pasar a cuchillo a los colonos blancos. Los veía como dignos 

descendientes de la Comuna ya que afirmaba que todo negro 

es un comunista, en potencia, habido de saquear la propiedad 

del prójimo y segar su vida (Cané, Op. Cit., pág. 77).17 

Otro joven escritor argentino que desarrollaría una 

lectura de la Comuna como parte del desarrollo político y 

francés europeo en una perspectiva temporal semejante a la 

de Cané fue Lucio V. López. Nieto de Vicente López y Planes 

e hijo del historiador Vicente Fidel López, Lucio fue parte de 

los jóvenes autonomistas que se iniciaron a la vida política  

 

17 Dos décadas después de sus primeras aproximaciones al tema, Cané 

ve confirmado sus temores juveniles. En un artículo de 1896 titulado 

Ola Roja sostiene que el crecimiento del socialismo y el anarquismo 

en la argentina debía ser frenado por la fuerza ya que las concesiones 

hechas al movimiento obrero no sirvieron para nada. Cané que, 

durante su desempeño como ministro de Julio Argentino Roca, sería 

el autor del proyecto de Ley de Residencia que legalizaba la expulsión 

de extranjeros (1902), sostenía que la historia había demostrado 

que la metodología utilizada por Thiers contra los comuneros había 

estado más que justificada.
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e intelectual en los años 70 del siglo XIX. López viajó a Europa 

en plena crisis política porteña de 1880. Su libro Recuerdos 

de viaje, dedicado a Miguel Cané, describe con entusiasmo la 

vida política y cultural de Londres, París y otras ciudades de 

Europa. Estando en la capital británica presencio la agitación 

que rodeo la incorporación al parlamento ingles del célebre 

activista agnóstico Charles Bradlaugh. A la hora de trazar una 

semblanza de este personaje que escandalizaba a la Inglaterra 

oficial López lo pinta como: “un héroe de la demagogia latina, 

de larga melena, de traje estrafalario, teniendo á Dánton por 

modelo físico, y a los héroes de la Comuna por ejemplo moral” 

(López, 1881, pág. 84). Es interesante comprobar la similitud 

con la descripción que hacía Cané de un diputado de la 

extrema izquierda en el parlamento francés. Cruzando el canal 

López, igual que Cané y Orión, se extasía con el esplendor de 

la vida cultural y artística de la ciudad junto al Sena. Describe 

el circuito de monumentos y paseos históricos de París y se 

detiene para mencionar a los que considera los integrantes 

más conspicuos de la fauna urbana de las orillas del Sena. Los 

Moineau (gorriones) que unos años antes Sarmiento había 

introducido en la Argentina. Para López estos pájaros son 

como los testigos mudos de la historia de la ciudad desde el 

pasado profundo hasta el presente: “La Comuna no le quema 

sus palacios; y el Estado no le quita sus bienes; el moineau es 

rey eterno en París, con Luis Felipe, con Napoleón III o con 

Gambetta” (López, Op. Cit., pág. 132). 

El escritor bonaerense se pone más serio en el capítulo de 

su libro titulado Política europea. López cree que la Europa que 

estaba entrando en la penúltima década del siglo XIX podía 

alumbrar nuevas conmociones revolucionarias. Ve conflictos 

potenciales en Gran Bretaña (la cuestión irlandesa), Alemania 

(la cuestión obrera), Rusia (el terrorismo nihilista), etc. No 

obstante, cree que justamente Francia es el mejor ejemplo de 

estabilidad y prosperidad que puede encontrarse en Europa. 

Así evaluaba López la situación de un país que, a menos de 

una década, había sufrido una derrota militar y una crisis 

revolucionaria que juzgaba negativa:
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La Comuna debate en Francia sus principios y proclama 

sus delirios a la luz del día. Pero Francia es una nación 

singular, única y curiosa. Está rica como nunca; por sus 

campañas y ciudades diríase que corre el Pactolo. Hasta 

la fabulosa contribución de guerra de 1871, constituye 

una California para los tenedores de sus títulos (López, 

Op. Cit., pág. 278).

López critica ásperamente la actuación de la prensa de 

izquierda francesa que reivindica el legado de la Comuna. 

Le dedica varios párrafos a H. Rochefort, dramaturgo y 

excomunero deportado a Nueva Caledonia y retornado con 

la amnistía a los revolucionarios, y su diario El Intransigente. 

Menciona diatribas de este periodista con motivo de la muerte 

de la viuda de Thiers, así como una serie de controversias y 

escándalos en las que este excomunero se ha visto envuelto. 

López es categórico en afirmar que la libertad de prensa que 

se practica en Francia favorece las tendencias subversivas y 

asociales. Más aun elogia el control de la prensa que existe 

en la Alemania bisckmariana y lo propone como ejemplo a 

imitar. Como era, más que previsible, se muestra como un gran 

admirador del verdugo de la Comuna y del liberal Gambetta. 

Un dato interesante es que esa admiración por los ejecutores de 

una política contra revolucionaria se hace extensiva a la figura 

intelectual que en ese momento simbolizaba un poderoso 

intento de impugnación de los procesos revolucionarios en 

el plano de las ideas. Nos referimos a Taine, muy leído en la 

Argentina de entonces, a quien el autor de La Gran Aldea le 

atribuye una saludable acción a favor de desmitificar a la 

revolución francesa y los movimientos que se basaron en su 

ejemplo (López, Op. Cit., pág. 277). Resumiendo para López la 

Tercera República parecía constituir algo bastante cercano a un 

modelo político perfecto. Un modelo digno de ser imitado por 

los países jóvenes. Solo le criticaba no haber podido desarraigar 

completamente de su sistema político y su vida intelectual a los 

remanentes de la insurrección de 1871:
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Entre tanto, a Dios gracias, y a la Francia, el gobierno 

republicano sigue su marcha inconmovible. Si algo 

se le puede reprochar es su indulgencia para con los 

promotores del escándalo periodístico. Los debates que 

promueve y sostiene El Intransigente, no representan 

por cierto la libertad de la prensa, son su más absoluta 

negación; son el motín y la Comuna, el incendio y la 

demagogia en el diario. Un extranjero de paso, podría 

formarse una pésima idea de la sociedad que los 

presencia y de la autoridad que no los corrige (López, 

Op. Cit., pág. 350).

Imagen 9. Caricatura de Martín García Mérou  
hecha por Demócrito (Eduardo Sojo), 1899/1990. 

Imagen de dominio público
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Otro escritor y diplomático argentino, exsecretario de 

Miguel Cané, visito el París optimista de comienzos de los años 

80. Martín García Mérou afirma, en tono entusiasta, que París 

se lee como un texto. Acá volvemos a encontrarnos con una 

descripción de la ciudad que toma sus principales monumentos 

y paseos para revisitar también la intensa historia de la urbe. 

Cada lugar simboliza un episodio en la historia de Francia que 

se proyecta sobre el mundo. Por sus páginas pasan la plaza de 

la Concordia y el recuerdo de la Gran Revolución, la Columna 

Vendôme y las glorias del imperio. En ese itinerario hay 

también un lugar para un recuerdo de la Comuna, si se quiere 

menos lineal, de los que venimos viendo. Porque se centra 

en el recuerdo de los muertos que siguieron a la derrota del 

movimiento revolucionario al que, así y todo, no se justifica:

[…] aquel parque silencioso y poético de Monceaux nos 

habla de los desórdenes de la Comune, nos recuerda 

las mujeres fusiladas en su seno; las Buttes Chau-mont 

aún guardan en su cumbre más alta las sombras de los 

ahorcados en Montfaucon, todas las orgías de la barbarie 

ensañándose en la masa humilde de los oprimidos 

(García Mérou, 1884, pág. 71). 

Como se ve, el panorama de las miradas de los argentinos 

que viajaron a Francia sobre la Comuna en la década que siguió 

a la revolución presenta un panorama bastante unitario. Para 

los diplomáticos, literatos y periodistas que llegaban desde el 

“París del Sur” la revolución de 1871 había sido un episodio, 

bárbaro y retrogrado, que la nación francesa había logrado 

superar como había logrado sortear otras fuertes convulsiones 

en su historia. Más aun la Francia de la Tercera República, que 

emergió del aplastamiento de la revuelta comunera, era un 

espejo mucho más digno para mirarse que el Segundo Imperio 

de Napoleón III. En los testimonios que hemos reseñado se 

superponen los distintos tipos de “viajes”. En esa superposición 

la memoria de la crisis de 1870-1871 y la Comuna son como 

el fiel de la balanza. El testimonio de Ascasubi está más cerca 
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del “viaje consumidor” con el agregado de dar a conocer en 

París su obra gauchesca que al ser publicada en Francia volvía 

aureolada por las preces de la capital cultural del mundo. El 

caso de Orión es más complejo. Su posicionamiento político 

en Europa lo acercan más al modelo más pretérito de “viaje” 

balzaciano, que Viñas identificaba con el relato sarmientino, 

como un ida y vuelta entre periferia/centro en el cual el ultimo 

termino de esta oposición cumplía un rol legitimador. El 

elemento americanista de las publicaciones de Varela le dan un 

tono particular. No por eso deja de aproximarse a lo que será 

el “Viaje Ceremonial” del que se buscaba volver investido por 

un capital político adquirido por su familiaridad con el medio 

político e intelectual europeo y también al “Viaje estético” que 

no puede separarse del todo del ceremonial. En Cané y López, 

y sus experiencias más tardías, vemos modelos más claros de 

“Viaje ceremonial”. Su ceremonia iniciática es la peregrinación 

a la Tercera República consolidada que lidiaba con el recuerdo 

de la Comuna, asociado al “viaje estético” que celebraba el 

renacimiento/permanencia del esplendor artístico y cultural 

galo. En el registro elegido por García Mérou entendemos 

que predomina el “Viaje estético” sobre la función iniciática/

ceremonial que tampoco está del todo ausente. 

En una fecha más tardía, asociada a una conmemoración 

clave de la historia francesa, el centenario de la toma de la Bastilla 

en 1889, situamos otro tipo de peregrinación a las fuentes que 

denominaremos “Viaje Institucional”. Lo identificamos con la 

misión de la delegación argentina a la Exposición Universal de 

París de ese año. Los gobiernos argentinos habían participado 

de las exposiciones celebradas en París en 1867 y 1878 pero 

sin duda el esfuerzo para participar del evento de 1889 fue 

inédito.18 Mientras en París se inauguraba la Torre Eiffel y la 

18 El gobierno de Juárez Celman desplegó un importante esfuerzo 

económico y organizativo para montar una delegación numerosa 

y de alto impacto en la muestra. Antonino Cambaceres, el 

representante argentino en Francia, mandó a construir un edificio 

de tipo gótico para albergar el Pabellón Argentino. Cambaceres, 
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Segunda Internacional realizaba su congreso fundacional, la 

Argentina oficial puso toda la carne en el asador para demostrar 

que era el país más europeo de América del Sur. Las ponencias 

argentinas premiadas y los informes sobre distinto eventos 

laterales serian compilados en un volumen por Santiago 

Alcorta y editado en Buenos Aires al año siguiente. Dentro 

de dicha publicación la sección redactada por el educador 

José B. Zubiaur buscaba resumir las características salientes 

del sistema educativo francés, que era el de la Ley Ferri, en 

paralelo con la escuela de la Argentina que estaba concluyendo 

el proceso de racionalización laica. En un significativo pasaje de 

este informe se remite a los sucesos franceses de comienzos de 

los años 70 como punto de partida de la renovación educativa 

gala y su contemporaneidad con el comienzo del proceso de 

modernización del aparato educativo argentino. 

Tiene excepcional importancia esta fecha en la historia 

de la educación, porque en ellas se echan las bases de su 

progreso en dos países republicanos: la Francia, debido 

a un desastre terrible; la República Argentina gracias 

 

finalmente no pudo encabezar la delegación porque murió un año 

antes de que se realizara la muestra. La delegación estuvo integrada, 

entre otros, por el educador José B. Zubiaur, el exgobernador 

bonaerense Dardo Rocha, el educador y agente colonizador 

franco-argentino Alejo Peyret, Amancio Alcorta, Santiago Alcorta, 

Federico Latzina, José A. Terry, Emilio Stein, Julio Victorica, Julio 

Parera y dos batallones del ejército de línea. La representación 

argentina recibió numerosos premios ligados a temas educativos, 

científicos, urbanísticos, filantrópicos, culturales, en el campo de 

la colonización agrícola, política ganadera, etc. Entre el público 

que visitó la muestra e intercambió opiniones con la delegación 

argentina, se encontraba Julio Verne, en su carácter de concejal de 

la ciudad de Amiens. El 25 de mayo de 1889 se festejó el día patrio 

con una parada militar en el Pabellón Argentino a la que asistió 

el presidente francés Sadi Carnot y el vicepresidente argentino 

Carlos Pelegrini que se encontraba en Francia. Sobre el contexto 

de la participación argentina ver: Prislei y Geli (1990).
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a un hombre ilustre que, desde el modesto puesto de 

maestro de escuela, se elevó hasta el sillón presidencial: 

Domingo Faustino Sarmiento, a quien la América del 

Sud, hija de la España de Felipe II, que era el absolutismo, 

y de Torquemada, que era la inquisición, es decir de dos 

negaciones de toda libertad política y de conciencia, le 

debe su iniciación, en lo que se considera, a justo título, 

como la base granítica del progreso de los pueblos: la 

educación (Alcorta, 1890, pág. 375). 

Imagen 10. Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París 
en Buenos Aires, 1910. Imagen de dominio público.
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En 1896 otro intelectual francés, largamente arraigado en 

nuestro medio, como Paul Groussac recorrió Europa visitando su 

país natal. Groussac constataba azorado el auge del anarquismo 

en el París del affaire Dreyfus y cierto recuerdo laudatorio de 

la Comuna un cuarto de siglo después de su derrota. Recuerdo 

expresado en la vigencia de la figura de Louis Michel. Pero para 

esta época las luchas obreras y la acción de las vanguardias de 

izquierda ya estaban fuertemente instaladas en la Argentina. 

En ese sentido el París con remembranzas comuneras que 

asustaba al liceísta galo director de la Biblioteca Nacional de 

Buenos Aires se prestaba un paralelo cercano con la realidad 

efectiva que se vivía en nuestro medio (Groussac, 1920, págs. 

94-107). 

Exilio, crisis y lucha social 
La Internacional, el comunismo, tal vez no sean 

puede ser sino formas expresivas y dañosas, también 
de un desequilibrio en orden semejante de diversos 

hechos; especialmente allí donde el pauperismo 
ilustrado es como un exceso de población sobre una 
tierra exhausta; y allí, también, donde se agregan la 

concentración absorbente de los capitales y la predica 
fascinadora de las innovaciones, como complicaciones 

difíciles de esa fiebre de las revoluciones radicales. 

(Primer Censo de la República Argentina…, pág. XLIV).

Más allá de las, compactas y coherentes, lecturas de hombres 

de la elite sobre la Comuna, la revolución parisina de 1871 

arrojaría otro tipo de influencias sobre la sociedad argentina. 

La palabra socialismo, en su acepción según distintas 

escuelas y formulas teóricas, era conocida en nuestro medio 

desde los años del rosismo y la oposición de exiliados a la 

dictadura. Se había visto reforzada, en las décadas de 1850 

y 1860, por la llegada a la Argentina de exiliados franceses 

del Segundo Imperio, junto a españoles, italianos y figuras 

de otros horizontes. Hombres como Alejo Peyret, Victory y 

Suárez, Florencio Bilbao, Mariano Fragueiro, Serafín Álvarez 

darían a conocer libros, folletos y publicaciones periódicas 
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que difundieron las primeras nociones socialistas románticas, 

pre marxistas en un medio que experimento una interesante 

expansión de la alfabetización y una diversificación de los 

consumos literarios e intelectuales como era la Buenos Aires 

posterior a Pavón. No obstante, el impacto de la Comuna 

y la posterior llegada de emigrados políticos a estas playas 

conllevaron elementos rupturistas en relación a las primeras 

etapas de la difusión de las ideas socialistas en nuestro país. 

Se relaciona con los primeros intentos de organización de 

movimientos de inspiración socialista con alguna inserción 

en los sectores de las clases subalternas de las ciudades del 

litoral argentino. Con las primigenias experiencias de lucha y 

participación en conflictos clásicos de una sociedad capitalista 

de parte los asalariados de nuestras ciudades.

a) Los exiliados de la Comuna y los franceses en 
Argentina 

Hay demasiadas posibilidades de hacerse pequeño 
patrón y de explotar a los obreros recién desembarcados 

como para que se piense actuar de alguna manera 
(Carta de Raymundo Wilmart a Karl Marx)

Según Hernán Otero la cantidad total de inmigrantes que 

llegaron de Francia en los años inmediatamente posteriores a la 

Comuna disminuyo en relación a los últimos años de la década 

de 1860 (2012, págs. 133-141). Como es obvio, no todos los 

franceses que llegaron a Argentina en los años siguientes a la 

crisis de 1870-1871 estuvieron relacionados con la Comuna. 

No obstante, el flujo de personas que luego de la guerra y 

la revolución partieron para la Argentina, principalmente 

desde los puertos meridionales de Bayona y Burdeos, no fue 

desdeñable En 1871 comenzaron a llegar a Buenos Aires 

hombres y mujeres que militaron en el movimiento comunero 

de París y sus secciones en otras ciudades franceses (Marsella, 

Lyon) El rol jugado por emigrados franceses de la Comuna, 

junto a militantes europeos provenientes de otros horizontes 

en los remotos orígenes de las organizaciones obreras y de 
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izquierda en Argentina es un hecho que ya era mencionado en 

los primeros intentos de recoger testimonios sobre los orígenes 

del movimiento obrero criollo escritos a fines del siglo XIX. 

Un rasgo identitario de las izquierdas argentinas fue su origen 

primigenio mayormente ultramarino y más específicamente 

relacionado con la llegada de exiliados políticos. Algunas 

de las historias clásicas del movimiento obrero criollo y de 

las corrientes de las vanguardias también resaltaban esos 

orígenes. No obstante, la reconstrucción de un cuadro más o 

menos completo del rol jugado por los exiliados franceses en el 

Buenos Aires de la década de 1870 y su papel en la formación 

de las secciones de la AIT ha sido reconstruido en el último 

medio siglo por la tarea paciente de distintos investigadores 

(Segall, Ermolaev, Falcón, Tarcus, etc.).

Los primeros contactos porteños con la Internacional se 

relacionan con la correspondencia mantenida por miembros 

de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, incluyendo el 

concurso del español Victory y Suárez, director de la Revista 

Masónica Americana, con la Federación Obrera Española y el 

dirigente Fernando Mora. Pero fueron franceses excomuneros 

que, en 1872, tomaron la iniciativa de formar una sección 

francesa de la Internacional en Buenos Aires. Junto a ellas se 

formarían una sección de italianos y otra de españoles. Las 

seccionales contaron entre sus adherentes a poco menos de 

trescientos hombres (Falcón, 1984, págs. 39-51). No obstante 

su membresía parece haber fluctuando bastante en los, un 

poco más de dos años, que duró este intento de instalación de 

la Internacional en el medio porteño. Al igual que pasaba en 

otras latitudes en las secciones de Buenos Aires convivieron, 

mal o bien, hombres de las distintas tendencias ideológicas 

presentes en la AIT. Al contrario de lo que sucedía en las 

secciones formadas contemporáneamente en Montevideo, de 

claro predominio “jurasiano”, en Buenos Aires los bakunianos 

parecen haber sido una minoría.19 Entre los referentes 

19 El proceso de formación de secciones de la AIT en Montevideo se 

presta a cierto paralelismo con la Argentina. Al hacer una tipología 
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conocidos parecen haber predominado militantes ligados 

a la corriente blanquista (Desire Jacob, Auguste Bergeron, 

Alexandre Picard) y algunos pocos alineados con las posiciones 

de Marx y la corriente hegemónica en el Consejo Federal de la 

AIT. Este parece haber sido el caso de E. Flasch, presidente de 

la sección francesa, y autor de una serie de misivas dirigidas 

al Consejo de Londres.20 Un elemento que acentuaría el 

pluralismo de las secciones porteñas sería la incorporación de 

grupos republicanos radicales que actuaban en el espacio de 

los círculos anticlericales porteños (especialmente italianos 

mazzinianos). Elemento que se refleja en algunos documentos 

de las secciones que señalan cierta oposición a las posiciones 

colectivistas de algunos militantes. 

Resalta el interés que despertaron estos pequeños grupos 

porteños, tanto en el Consejo Federal de la AIT como en la 

Federación Española, que vivía en la agitación que llevaría a la 

proclamación de la I República. Es conocido también él envió 

 

del desarrollo de la Internacional en América Latina, Falcón resalta 

el carácter compartido de países de inmigración masiva. Al igual que 

en Buenos Aires existía una tradición de “socialismo romántico” que 

venía de la época del sitio de Montevideo por las fuerzas de Oribe. 

Era también fuerte la presencia de la masonería que vería con 

cierta simpatía al movimiento parisino. Los sucesos de la Comuna 

habían sido vistos por preocupación en la opinión pública de un país 

inestable como el Uruguay del gobierno de Luis Batlle que venía 

de enfrentar la Revolución de las Lanzas (1870) con vínculos con el 

federalismo entrerriano de López Jordán. Entre otros el diario La 

paz, del liberal laicista y positivista, José Pedro Varela realizó una 

cobertura bastante amplia del proceso parisino. Pero en Montevideo 

las secciones de la AIT serán de predominio claramente anarquista. 

En 1873 los internacionalistas uruguayos enviarán a Buenos Aires 

a Juanes, un delegado que debía organizar a los elementos ácratas 

porteños para disputarle el terreno a los “autoritarios”. Pero no 

tendría éxito. Un referente importante de los primeros grupos ácratas 

de Uruguay fue Pierre Bernard, activo dirigente de la Comuna de 

Paris, exiliado en Bélgica y luego radicado en Montevideo. 

20 Para un relevamiento de las biografías de los principales comuneros 

que llegaron a estas playas ver Tarcus (2013, págs. 73-84).
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a Buenos Aires, por iniciativa de Marx, del belga Raymundo 

Wilmart con intención de orientar las secciones porteñas. 

Este vínculo posibilito la primera difusión en la Argentina 

de textos de Marx: los estatutos de la AIT redactados en 

1872. Los internacionalistas publicaron un diario titulado El 

Trabajador (1872-1874), que estuvo a cargo de E. Dumas. De 

este periódico no se conservan ejemplares ni se sabe, a ciencia 

cierta, si estaba publicado en castellano o francés (Cúneo, 

1994, pág. 25). Las secciones también publicaron anuncios en 

los principales diarios porteños dando a conocer sus reuniones 

y finalidades. A fines de 1874 las secciones porteñas estaban 

en proceso de disolución. Como señalábamos más arriba en 

1874 se habría formado una sección en Córdoba, integrada por 

artesanos y estudiantes, cuya vida también habría sido efímera. 

Los principales trabajos de investigación sobre las secciones 

porteñas de la AIT coinciden en destacar los inconvenientes 

y límites que debieron enfrentar para insertarse en el medio 

porteño. Es el balance de una experiencia modesta en el 

terreno de logros y objetivos alcanzados. No obstante, existe 

también coincidencia en señalar, como uno de los rasgos más 

significativos de esta experiencia, su voluntad de vincularse 

con un ámbito obrero donde comenzaban a percibirse 

indicios favorables al desarrollo de una organización gremial 

y la posibilidad de promover acciones reivindicativas de los 

trabajadores (Sábato, 1998, págs. 270-279).

No todos los que llegaron a estas playas por razones 

vinculadas a los sucesos parisinos de 1871 adscribieron a 

una misma lectura de la realidad de su patria de adopción. 

Cualquier contextualización que se quiera ensayar sobre el 

itinerario de los excomuneros refugiados debe tener en cuenta 

el panorama general de la colectividad francesa en la Argentina 

hacia 1870. Se trataba de una comunidad menos numerosa 

que la italiana y la española. Sin embargo, sus miembros 

tenían una mayor representación, en términos relativos, en: a) 

espacios directivos de distintos aparatos de estado (educación, 

cultura, colonización), b) en espacios artísticos, científicos 
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y periodísticos; c) como propietarios, administradores y 

técnicos en diferentes espacios productivos y económicos y; d) 

como trabajadores especializados en distintas profesiones. La 

colectividad francesa, y en su versión ampliada de comunidad 

francófona (belgas, suizos), era un colectivo cuyo origen 

étnico-nacional y lingüístico representaba un cierto capital 

agregado a las capacidades de cada individuo. Lo anterior se 

aplica también a los exiliados políticos, cuya participación en el 

movimiento parisino en 1871, parecía presentar más motivos 

para ser ocultado que exhibido en su patria de adopción, pero 

sin que corresponda hacer lecturas muy unilaterales del tema. 

A la hora de analizar casos específicos de esa Francia 

exiliada diferenciada de la de los militantes de las secciones 

porteña de la AIT comencemos por señalar una figura como 

Boudille, un comunero masón que fundo en la Argentina un 

diario de tendencia republicana radical como France en América 

de corta vida (Otero, Op. Cit., pág. 321). Le Republicaine fue 

un periódico de izquierda editado por Alfredo Ebelot en 1870 

en apoyo a Francia en la guerra, y el cual dejó de imprimirse 

poco tiempo después de desatarse la fiebre amarilla. En este 

Imagen 11. Conventillo, Buenos Aires,1890. Imagen de dominio público.
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diario colaboró el socialista Alejo Peyret, quien llevaba años 

de residencia y trayectoria profesional (periodista, director 

de colonias, profesor) en la provincia de Entre Ríos.21 El 

posicionamiento de Peyret ante la crisis francesa de 1870-

1871 fue decididamente original. Fue un hombre ligado al 

proyecto de la Confederación y administrador de colonias en 

el Entre Ríos urquicista y redactó Project de Constitution pour 

la République Française, el cual era una propuesta de gobierno 

federativo para el país que inventó la tradición centralista 

jacobina. Peyret abrevaba en el federalismo de Proudhon y 

admiraba al cantonalismo de Pi y Margall. Su identificación 

con la tradición federal argentina lo condujo, incluso, a 

simpatizar con el movimiento de López Jordán. Su proyecto 

de constitución fue acompañado por una carta a Thiers en 

donde sintetizaba una evaluación bastante contemplativa con 

el ejecutor de la política de represión de la Comuna:

Es, pues, la consagración de la experiencia y dado que 

el pueblo francés os ha confiado la misión de hacer un 

nuevo ensayo de República, me atrevo a prometerle, y 

prometerle al pueblo mismo, que si acepta sus bases, será 

coronada con un éxito pleno y que nosotros saldremos 

de este temporal revolucionario, lleno de convulsiones 

y ansiedades, de catástrofes periódicas y reacciones 

sangrientas, para entrar en una era de desarrollo 

pacífico y regular que sabrá conciliar el progreso con la 

conservación, y la libertad con el orden (Cit. en Tarcus, 

2020, pág. 133). 

Estamos sin duda muy lejos del socialismo de la 

Internacional. Es interesante contraponer la lectura de la 

realidad de Peyret con la de Raymundo Wilmart, el belga 

enviado por Marx a organizar las secciones porteñas de la AIT.  

 

21 Sobre una caracterización general de Peyret y su tiempo ver Biagini 

(1995).
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Los historiadores que han trabajado la correspondencia 

de Wilmart con el consejo de Londres han resaltado sus 

dificultades para comprender algunos aspectos de la realidad 

argentina. El carácter heterogéneo de los sectores populares 

porteños que el belga asociaba con el deseo de convertirse 

en pequeño patrono o propietario de tierra y su calificación 

de los movimientos federales provincianos como disputas 

intestinas inconcebibles en un estado moderno. La anterior 

evaluación lo llevó a alistarse junto a las fuerzas nacionales 

para combatir un movimiento como el de López Jordán que, es 

bueno no perder de vista, era contemplado desde los ámbitos 

gringos como sospechoso de contener algún rasgo xenófobo 

(Di Meglio, 2012, págs. 207-208). Es bueno aclarar que Peyret 

estaba en una completa soledad dentro del espacio republicano 

radical y socialista de la Argentina en su apoyo al movimiento 

entrerriano enfrentado al gobierno central que lo liquidaría a 

fuerza de ametralladora y Remington con la misma eficacia 

genocida con la que Thiers líquido a la Comuna. Es interesante 

comprobar que, así como a Wilmart, recién llegado de Europa, 

le costaba comprender los movimientos del “país profundo” a 

Peyret, radicado desde hacía casi dos décadas en la Argentina, 

le costaba comprender a los descamisados de París que se 

habían lanzado a tomar el cielo por asalto ante el derrumbe 

del imperialismo bonapartista. Ambos terminarían sus días 

en su patria de adopción como profesionales e intelectuales 

prestigiosos y muy alejados de los movimientos de las masas 

insurrectas.22 En relación al espejismo del ascenso social 

que señalaba el enviado de la AIT en Buenos Aires podemos 

mencionar el trayecto en la argentina de Joseph Daumas, 

participante de la revolución española de 1868 y miembro 

del movimiento comunero en Marsella. Instalado en Buenos 

Aires, se convirtió en un próspero fabricante de cigarrillos.  

 

22 Para un temprano rescate de las figuras de Peyret y Wilmart ver el 

folleto Los precursores del socialismo en la República Argentina (1917) 

reproducido en Giménez (1927, págs. 5-41).
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Fue miembro fundador del Club Industrial y parte de la 

delegación argentina en la Exposición Internacional de París 

en 1878. Daumas no abandonó su militancia socialista y años 

después estaría entre los fundadores del Partido Socialista.23 

La Francia oficial en la Argentina expresada por el 

consulado francés y por la elite comunitaria que se reunía en 

el elegante Club Francés, calle del Buen Orden entre Victoria y 

Potosí, fue, por supuesto, hostil a la presencia comunera. Un 

informe consular de 1876 afirmaba que no se había registrado 

la presencia de ningún dirigente importante de la Comuna en 

Buenos Aires. Otro informe consular de 1880 señala que se 

había realizado una fiesta en Buenos Aires celebrando el 18 

de marzo como aniversario del movimiento comunero: “los 

pobres no han aprendido ni han olvidado nada. Hablaron 

de revancha en sus discursos y emitieron la esperanza del 

próximo triunfo de sus criminales locuras” (Otero, Op. Cit., 

págs. 136-137). El ámbito de frecuentación comunitaria más 

propia de los franceses laburantes de tendencias socialistas, 

incluyendo excomuneros, fue el Hospital Francés, que 

funcionaba también como espacio mutualista. Así lo recordaba 

la dirigente socialista Alicia Moreau, hija de Armand Moreau un 

ex comunero, que llegó tardíamente a Buenos Aires, a fines de 

1880 luego de un largo exilio en Londres (Alberti, 1985, págs. 

27-34). En 1878 llegó a la Argentina Gobley un excomunero 

de ideología anarquista que había sido compañero de prisión 

de Eliseo Reclus (Rama y Cappelletti, 1990, págs. XIV-XV).24 

Otro caso de arribo diferido y tardío a nuestro territorio es el 

de Arturo Dupont, un excomunero que había trabajado junto 

a Louise Michel. Vivió un tiempo clandestino y, a fines de la 

década de 1870, emigró con su familia a Chile25 desde donde 

23 Sobre la actuación de Joseph Daumas en el Club Industrial ver Cúneo 

(1984, págs. 31-51) y sobre su trayectoria socialista Tarcus (2020, 

págs. 176-178). 

24 Esta página corresponde a la selección y notas. 

25 En Chile también se sintió el pánico comunero en la década de 1870. 

La formación de los primeros núcleos de las vanguardias obreras en 
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pasó a Córdoba y luego a Rosario donde se estableció en 1880.26 

En 1885 un grupo de excomuneros que arribó tardíamente 

a Buenos Aires formó una cooperativa de consumo de vida 

efímera (Repetto, 1944, págs. 85-86). 

Las historias de vida de los inmigrantes suelen ser 

densas, diferidas y susceptibles de ser recuperadas una y 

otra vez. En la Argentina la memoria de los sucesos de 1870-

1871 se hizo también presente en la formación de sociedades 

de veteranos de la guerra contra Prusia. En las exprovincias 

francesas del este, devastadas por la guerra y anexadas al 

imperio alemán los agentes de emigración argentina hicieron 

bastante propaganda entre gente que cuando llegó a nuestro 

país lo hizo oficialmente como “alemanes” (Otero, Op. Cit., 

págs. 124-126). Gente que dejaría su huella en el mundo de 

la colonización agrícola del interior argento. Durante su épico 

recorrido por las colonias de la Argentina, en su carácter de 

socialista-funcionario, Don Alejo Peyret trazó un vivido retrato 

de aquella Argentina profunda y gringa a la vez. En este viaje, 

realizado en 1882, el colono socialista se topó con franceses 

el país trasandino se remonta a la década de 1880 del siglo XIX, pero 

en la década de 1870 ya circulaba literatura anarquista y socialista. 

Amén de haberse vivido episodios inquietantes en términos 

sociales como el motín de la plebe de Santiago en 1851. En el Chile 

de la década de 1870 existían asociaciones de artesanos, mutuales y 

algunas sociedades que tempranas veleidades sindicales (tipógrafos, 

sastres, panaderos). En ella formaba parte gente de la colectividad 

francesa que incrementaría la presencia al oeste de los Andes luego 

de la crisis de 1870-1871. La influencia política y cultural francesa 

se había dejado sentir durante el Segundo Imperio y se continuaría 

en la Tercera República. Incluso se hablaba en Chile de un cierto 

afrancesamiento. En 1881 se fundó una primera agrupación 

socialista chilena donde habrían formado algunos excomuneros. 

Para un panorama de la imagen de la Comuna al oeste de los Andes, 

ver: Romero (1997) y Cid y Fernández (2020).

26 Arturo Dupont fue militante del movimiento del movimiento 

anarquista y orador en la primera celebración del 1 de mayo en 

Rosario. En 1916 se estableció en la ciudad de Casilda. Sus últimos 

años de vida fue militante del Partido Comunista argentino.
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revolucionarios de 1848, defensores franceses del Montevideo 

sitiado por Oribe, veteranos de la guerra de Crimea y soldados 

de 1870-1871 que, en algunos casos, también habían vivido la 

experiencia de la Comuna. Recorriendo el Paraguay, que se iba 

levantando de la postración que siguió a la guerra de la Triple 

Alianza, encontró a un francés agrimensor que había peleado 

contra los prusianos y otro camarada de armas del anterior 

(Peyret, 1889, vol. II, pág. 308). En las noveles colonias del 

Chaco encontró a un francés que había servido en el frente 

de batalla a las órdenes del futuro “revanchista” Boulanger 

(ibid., pág. 378). En Santa Fe a un polaco que había peleado 

con los franceses contra los prusianos (ibid., vol. I, págs. 245-

246). En el Chaco austral Peyret conoció a un migrante lorenés 

que no pasaba desapercibido. Durante la guerra de 1870-1871 

había integrado un cuerpo de francotiradores que no formaba 

parte formalmente del ejército galo. De esa forma hostilizaron 

a los alemanes en la frontera de los Vosgos atrincherados en 

bosques y desfiladeros. El francotirador relataba que cuando 

sus camaradas caían prisioneros de los prusianos estos los 

fusilaban sin proceso considerándolos “irregulares”. 

Nuestro francotirador convertido en soldado regular 

fue hecho prisionero de guerra y llevado a Magdeburgo. 

En estos últimos tiempos leyó los folletos de los agentes 

de propaganda hacen repartir en Europa, y se decide 

a emigrar. La Francia, la Europa entera acosada por la 

guerra, la paz armada, por la militarización a todo trance, 

por las contribuciones exorbitantes, por un vicioso 

régimen económico, político y social, por agotamiento 

y empobrecimiento del suelo, en fin, por mil formas de 

decadencia, desde que no se resuelve a aplicar justicia 

en proporciones humanas, no tiene más remedio para 

salir de apuro: emigración, expatriación de sus hijos 

desheredados. La Europa se acerca a una crisis suprema, 

un cataclismo espantoso; parece atacada de locura, de 

monomanía furiosa, y no es extraño que sus hijos huyan 
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de ese infierno del cual tantos errores acumulados 

y tantas preocupaciones egoístas, han desterrado la 

más remota esperanza. América debe prepararse para 

recoger los despojos de aquella, y sobre todo para no 

incurrir los mismos errores, porque si no, ¿para qué le 

servirían las lecciones de la historia? (Peyret, Op. Cit., 

vol. II, págs. 444-4458).

Luego de esta vigorosa declaración de fe en el progreso 

humano por las vías pacíficas Peyret sigue su gira. Lejos de 

cualquier chauvinismo nostalgioso Don Alejo visitó en Villa 

Libertad (Entre Ríos) la casa de un colono alemán veterano 

de la guerra austro-prusiana y de la guerra contra Francia que 

tenía en su casa retratos de Guillermo de Prusia y de oficiales 

alemanes. En el mismo pueblo vivía el francés Paulo Coulin 

que leía diarios en su lengua materna, publicados en Suiza, 

y que le preguntaba al profesor socialista si tenía noticias de 

como andaban las cosas en el viejo mundo y si la hegemonía la 

estaban arañando los germanos o los eslavos (Peyret, 1889, vol. 

I, pág. 104). ¡Visitas que le generaban a Peyret una reflexión 

marquetinera sobre porque los europeos en vez de seguir 

rompiendo lanzas entre ellos no emigraban a la Argentina a 

hacerse colonos! Peyret viajó en tren desde Colonia Esperanza 

a San Cristóbal, en compañía del cónsul galo Arturo Flajolet, 

excombatiente que había servido en un clásico regimiento 

de zuavos. En compañía del diplomático conocería a varios 

veteranos más. Entre ellos el señor Wart, un belga que trabajo 

de molinero, de periodista y fue representante de la casa 

Lejoune en Colonia Esperanza: 

Refiere el señor de Wart que ha presenciado el sitio, o 

mejor dicho los dos sitios de París, en 1870-1871; estaba 

entonces empleado en los famosos molinos del señor 

Darblay, en Saint Maur, que abastecen la plaza de París. 

Encontrase varias veces en serios aprietos, sobre todo 

durante el reinado dé la comuna, faltando poco para 



504

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573

Daniel Omar de Lucia
H

u
el

la
s 

y 
vo

ce
s

quedar comprendido entre los proscriptos de aquella 

terrible lucha. El señor de Wart creé que los generales 

que defendían la capital de Francia no quisieron hacer 

la guerra seriamente, porque les sobraban elementos 

para llevar una ofensiva vigorosa al sitiador; los 

conservadores los reaccionistas, los bonapartistas 

querían a todo trance capitular para resucitar el imperio 

derribado o una monarquía cualquiera (ibid., págs. 225-

226). 

El recuerdo de la guerra y la revolución se proyectaba 

sobre la Pampa gringa. Es interesante el testimonio sobre 

estos colonos con experiencia militar, como soldados o 

revolucionarios, desparramados en la geografía de la Argentina 

en la época de la “Pax Roquista”. Aquel país donde el estado 

central había acabado con los levantamientos federalistas 

y los malones pampas, pero donde no se habían agotado 

completamente las posibilidades de emplear las armas. 

Como le pasaba a los colonos gringos del bosque chaqueño 

en combate contra los indios mocovíes y tobas; a los colonos 

santafesinos que solían protagonizar movimientos violentos 

contra las autoridades municipales, disputas entre colonias, 

menudos conflictos confesionales y luego en las revoluciones 

radicales; a los gringos establecidos en Tucumán o Catamarca 

que enfrentaron algunos levantamientos con connotaciones 

xenófobas en los años 80 o a los colonos de Entre Ríos, la 

provincia de Buenos Aires y los territorios patagónicos en 

guerra contra matreros y bandidos rurales. El colono con 

experiencia militar ultramarina era un personaje singular 

en ese mundo de pequeñas “repúblicas” gringas celosas de 

su particularismo y autonomía en el extenso territorio de 

un país en el cual el estado nación todavía no terminaba de 

afirmar su control en profundidad. Episodios que eran como 

la sombra de una argentina profunda que se negaba a morir 

y se proyectaba sobre el sueño de la argentina de la “Paz y la 

administración”. 
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b) El Buenos Aires de los Comuneros: epidemias, 
marginalidad y primeras huelgas

En términos estadísticos, el Buenos Aires al que llegaron los 

exiliados de la Comuna es el del primer censo nacional de 

1869. El censo que arrojó como principales datos de la realidad 

que el país tenía 18,777,490 habitantes lo que se traducía en 

una muy baja densidad de población en todo el territorio dato 

que contrastaba con el crecimiento marcado de la población 

en las ciudades del litoral que concentraban un número cada 

vez mayor de la masa de inmigrantes que llegaban a nuestras 

playas. Las cifras del censo también permitían apreciar la 

paulatina formación de un mercado de trabajo capitalista en 

Buenos Aires y Rosario. De las conclusiones de este censo, 

publicadas en 1873, hemos extraído el párrafo que encabeza 

este punto del trabajo en donde se menciona palabras como 

“Internacional” y “Comunismo” y que expresa el temor a un 

estallido. Téngase en cuenta que estas palabras fueron dichas 

en vísperas de que sintieran en estas playas los efectos de la 

crisis económica de 1873-1876 que acentuarían los síntomas 

de conflicto social.

El Buenos Aires de 1871 era una sociedad en la que 

salían a la luz los efectos no deseados de las transformaciones 

estructurales que se estaban experimentando. Podemos 

sintetizar estos fenómenos alrededor de algunos ejes 

principales: a) Los efectos de las grandes epidemias 

incluyendo la estigmatización de los migrantes pobres; b) 

la visibilización del mundo de la marginalidad urbana en 

expansión por los efectos de la desocupación; c) Indicios de 

indisciplina laboral y descontento en el medio urbano. Ya la 

epidemia de cólera de 1867 había generado temor y alguna 

desusada manifestación de vecinos pidiendo la renuncia de la 

corporación municipal (Brailovsky y Foguelman, 1990). Los 

informes de las comisiones de higiene parroquiales, creadas 

durante las epidemias, describen episodios de resistencia en 

los desalojos violentos de conventillos de inmigrantes durante 
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la epidemia de 1871. También recogen quejas de los vecinos 

del centro de la ciudad que se niegan a pagar contribuciones 

sino se garantiza la eliminación de mendigos de las calles y 

pedidos de expulsión de hornos de ladrillos, saladeros y otros 

establecimientos considerados insalubres (De Lucia, 1995b). 

Se trataba de un escenario social donde no eran desconocidas 

las tensiones entre ricos/pobres y aun esbozos de conflicto 

salarial aunque la organización de las clases subalternas se 

encontraba en un plano pre político siendo su principal espacio 

la sociedad de socorros mutuos. Sin embargo, contamos con 

noticias de protestas y conflictos laborales esporádicos, en 

Buenos Aires y otros lugares del litoral, desde la década de 

1850. Acciones producidas, mayormente, sin organización 

previa y sin continuidad: a) una curiosa huelga de coristas en 

el Buenos Aires de 1855; b) episodios violentos en las obras del 

gasómetro de Buenos Aires (1856); c) distintos conflictos y 

abandonos de tareas en los saladeros enterrianos (1858-1862); 

d) abandono de tareas de serenos porteños (1871); e) una 

exitosa huelga de lancheros del Riachuelo (1871); f) huelga de 

costureras (1872); g) huelga de los aguateros en Rosario que 

dejan a la ciudad sin agua por tres días (1877).27 Conflictos 

que precedieron a la gran huelga de los tipógrafos de 1878 que 

fue la primera que contó con una organización gremial previa. 

A partir de 1874 los efectos de la crisis económica mundial, 

combinados con la crisis política (Revolución mitrista de 1874 

y sus coletazos hasta la Conciliación de 1877), acentuaron 

este clima de conflictividad. Esta atmosfera, parte de la crisis, 

incluyó alguna cuota de xenofobia en el interior de las clases 

subalternas. La correspondencia de las secciones de la AIT 

lo señala, pero también se mencionan en panfletos y otras 

referencias provenientes del medio porteño más tradicional. 

En el carnaval de 1876 la comparsa afro argentina 6 de enero 

cantaba: 

27 Los datos sobre conflictos laborales tempranos pueden consultarse 

en Sáenz Quesada (1982, págs. 208-213), Di Meglio, Fradkin y Thull 

(2019) y Leyes (2015).



507

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573

El fantasma de la Comuna sobre el Río de la Plata ...
H

u
ellas y voces

Apolitanos  
usurpadores 

que todo oficio  
quitan al pobre 

si es que botines 
sabes hacer. 

Porque ese oficio 
no lo ejerces.

(El Carnaval de Buenos Aires,  
28, 29 y 30 de febrero de 1876)

Es en ese medio en que los internacionalistas, que 

comenzaron un proceso de reorganización en 1875, publicaron 

un manifiesto, redactado por el excomunero Stanislas Pourille, 

en el cual decían: 

Vengan a nosotros trabajadores ricos o pobres, nosotros 

probaremos que la fraternidad no es una palabra vana, 

recurriremos a todos los medios para combatir la funesta 

asociación internacional de parásitos, es decir, la clase 

que vive y goza de los frutos de la tierra y de la industria 

a expensas de aquellos que trabajan y sufren. Queremos, 

ante todo y por sobre todo, hombres probos e inspirados 

en el amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad; 

arrojamos de nosotros el egoísmo, la avaricia, el agio, el 

libertinaje y la prostitución. (Cit. en Sábato, 1998, pág. 

257 [en francés]; Tarcus, 2013, pág. 110 [en castellano]).

Esta fue la forma en que un grupo de militantes heterogéneo 

y plural como los internacionalistas de 1870 interpelaba a ese 

mundo formado por artesanos independientes, jornaleros 

temporales, oficiales de oficios y hasta pequeños patronos 

azotados por la crisis. Se ha señalado (Sábato, 1998; Tarcus, 

2013) las distancias entre este texto y los manifiestos políticos 

de la AIT y el socialismo europeo de esos años. El predominio 

de elementos moralistas sobre planteos programáticos y la 

ausencia de una delimitación más precisa del campo obrero 
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en términos clasistas. No era la lucha de los proletarios 

contra los burgueses. Era la lucha de las “clases industriosas” 

contra los “parásitos” monopolizadores de la riqueza. Por 

nuestra parte queremos resaltar que los historiadores que 

estudiaron los comienzos de organización de los industriales 

porteños en 1870 (Chiaramonte, Panettieri, Cúneo) presentan 

un panorama semejante del otro lado de la frontera de las 

relaciones entre capital y trabajo. Los manifiestos y órganos del 

Club Industrial (1875) mezclan elementos programáticos con 

apelaciones pre políticas y una concepción no muy homogénea 

del sujeto a construir. Acá también nos encontramos con 

una base social donde convivían empresarios de pequeñas 

fábricas, con artesanos independientes o gente que alternaba 

la explotación de un pequeño taller con la concesión de un 

puesto en un mercado de abasto e incluso su trabajo temporal 

como asalariado. Estos industriales eran un bloque unido por 

su carácter marginal frente a la elite económica del país, por 

sus dificultades para poder gestionar mejores condiciones 

frente a los poderes públicos y por algunas reivindicaciones 

concretas (Reclamo por el acceso al crédito, por tarifas 

protectoras, etc.). Unidad que no siempre presentaban frente 

a las incipientes demandas de los trabajadores que no eran 

uniformes ni afectaban a todos los “industriales” por igual. No 

era raro encontrar en las páginas del Industrial, órgano del Club, 

artículos con citas de autores socialistas y aun de un personaje 

tan asociado al temido nombre de la Comuna, como Proudhon. 

No obstante durante la campaña de 1875-1876, a favor de una 

política arancelaria proteccionista, el órgano de los industriales 

afirmase que un arancel alto era la única solución posible para 

que no se produjera una revolución como la de París en 1871 (El 

Industrial, 1 de noviembre de 1875).28 Sin duda una radiografía 

del mundo de los trabajadores y de los industriales porteños 

 

28 Sobre un panorama del Club Industrial y su actuación en la crisis 

de la década de 1870, ver: Cúneo (1984), Chiaramonte (1986) y 

Panettieri (1984).
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y sus formas incipientes de organización durante la crisis de 

1873-1876 parecen apoyar la tesis thompsoniana de que las 

clases van definiendo su identidad a través de sus experiencias 

de lucha que le permiten ir identificando sus antagonistas 

sociales. En este caso también se aplica aquello de que la mejor 

forma de leer la realidad no es concibiéndola como una imagen 

fija sino como una imagen en movimiento. 

c) El pánico “comunero” de 1875
Los propósitos de la asociación internacional, son 

subversivos del orden social, pues combate a los 
propietarios, a quienes denomina Internacional de 

parásitos, y del orden político, puesto que quiere hacer 
del Gobierno y de las leyes, un patrimonio exclusivo de 

la clase obrera, erigiéndola en una oligarquía organizada 
para su propio provecho, en una casta privilegiada. 

(Dictamen del juez de la causa de los Internacio- 
nalistas  presos en Buenos Aires en marzo de 1875).

Los efectos de la crisis económica en la Argentina 

agroexportadora se dejaron sentir en el aumento de la 

desocupación y la marginalidad cuya percepción, como vimos, 

estaba instalada en el medio porteño, desde comienzos de la 

década. No obstante, en el bienio 1875-1876 se multiplican 

los testimonios (Discursos parlamentarios, correspondencia, 

informes consulares) que expresan el temor al desorden e 

informan sobre aspectos particulares de la crisis. Resaltemos 

como un elemento interesante las numerosas referencias al 

retorno de inmigrantes recién llegados por las dificultades de 

conchabarse en las ciudades argentinas a efectos de la recesión. 

La crisis económica se potenció con la inestabilidad política que 

caracterizo el primer bienio del gobierno de Nicolás Avellaneda. 

La puja entre los partidos políticos de la elite reforzó los 

vínculos entre sus cúpulas y las redes de dirigentes de distintos 

espacios pertenecientes a comunidades étnico nacionales 

(migrantes europeos, afroargentinos). Relaciones que no eran 

nuevas pero que adquirían una magnitud distinta en el actual 

contexto. Siendo una expresión directa de la reactivación de 
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vínculos políticos de este tipo la agitación anticlerical que se 

viviría en 1875 con el protagonismo de varios referentes de las 

colectividades italiana y española. 

Muchos fantasmas circulaban en Buenos Aires en el 

primer verano de la presidencia de Taquito Avellaneda. Un 

mes antes de la agitación que estallara en febrero, El Mosquito 

comentaba que un grupo de vecinos del radio céntrico estaba 

haciendo una campaña puerta en puerta para conseguir apoyo 

para un petitorio que solicitase que no se realice el carnaval 

de ese año invocando “El estado del País”. La publicación 

satírica, fuertemente alineada con el autonomismo, insinuaba 

que se trataba de manejos de caudillejos mitristas que estaban 

fomentando un clima de inestabilidad que favoreciese sus 

proyectos golpistas (El Mosquito, 24 de noviembre de 1875). 

Los sucesos que rodearon al incidente en el Colegio del 

Salvador son bastante conocidos. Ante la decisión del arzobispo 

Aneiros, militante del autonomismo, de reintegrar el control de 

establecimientos eclesiásticos a la orden jesuita, se formaron 

una serie de clubes universitarios y parroquiales oponiéndose a 

la medida. Pronto se hicieron eco de esta iniciativa varios de los 

principales diarios porteños y órganos periodísticos de corte 

anticlerical, en algunos casos con vínculos con el mitrismo. 

El 28 de febrero se realizó un Mitin en el Teatro Variedades, 

recinto habitual de este tipo de reuniones. Luego una nutrida 

manifestación partió de Plaza Victoria y recorrió las calles 

de la ciudad repitiendo consignas antijesuitas. Columnas de 

manifestantes exaltados se dirigieron hasta el Colegio de El 

Salvador al que invadieron de forma violenta y, ante la ausencia 

de la fuerza policial que llegó a las tardadas, prendieron fuego 

el establecimiento. Este episodio arrojó como saldo algunas 

víctimas fatales. Los días siguientes los clubes universitarios 

que convocaron la movilización y la mayor parte de la opinión 

pública tomaron distancia de los incidentes. El gobierno decretó 

el estado de sitio (Di Stefano, 2010, págs. 238-245). El 14 de 

marzo la policía allanaba la casa de Pedro Cuq, en el barrio de 

Monserrat, donde funcionaba la sección francesa de la AIT que, 

como vimos, estaba ensayando un proceso de reorganización. 
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Durante un par de semanas los principales diarios porteños 

(La Tribuna y El Nacional) publicarían titulares alarmistas “La 

Internacional entre Nosotros”, “La Comuna en Buenos Aires”. 

La Tribuna ha despertado a la población de Buenos Aires 

para avisarle que una sociedad infernal que se preparaba 

a asaltar a sangre y fuego a las autoridades nacional y 

provincial, así como a las personas expectables por 

su dinero, ha sido sorprendida por nuestra policía y 

reducidos a prisión sus caudillos principales, salvando así 

a este pueblo de un escándalo idéntico al de la Comuna 

de París (La Tribuna, 18 de noviembre de 1875).

El propio expresidente Sarmiento, en un artículo de La 

Tribuna, sostuvo que la noche de la manifestación se salvó 

por poco de la quemazón el Convento de los Franciscanos en 

Monserrat y agregaba que en Barracas se intentó quemar una 

iglesia. Menciona al pasar a los internacionalistas a los que 

describe como un grupo establecido hace cuatro años en La Boca 

integrado por criminales orgullosos de serlo (La Tribuna, 6 de 

marzo de 1875. Rep. en Sarmiento, 1887, vol. XLII, págs. 5-11).29 

Por oposición El Mosquito ironizaba sobre el “descubrimiento” 

de los comuneros incendiarios que había realizado la policía 

bonaerense en las seccionales de la AIT. La revista recordaba 

que las secciones publicaban anuncios sobre sus reuniones en 

los principales diarios porteños desde su aparición en 1872 

(El Mosquito, 14 de marzo de 1875). Pocos días después el 

juez actuante en la causa que se abrió dejo en libertad a los 

internacionalistas. El eje de la discusión se fue desplazando a la 

puja entre gobierno y oposición sobre la pertinencia del estado 

de sitio y cosas así. La sección francesa de la Internacional 

no volvió a ponerse en pie. En julio de 1875 el Communards 

Stanislas Porille comenzaría a editar Le Révolutionnaire, 

revista quincenal en francés, pero como un emprendimiento 

29 El artículo se titula “El incendio de El Salvador”. 
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particular.30 No obstante el terror a los “incendiarios” no se 

esfumó así nomás. En septiembre el descubrimiento de un 

grupo conspirador liderado por Bookart, un tipógrafo mitrista, 

volvió a agitar el fantasma de levantamiento “comunero”. Se 

afirmaba que el referente masón de La Boca Spiro Ungaro 

pensaba a aportar a 1000 carbonarios italianos de su barrio y 

que el director del Correo Español Enrique Giménez, traería 

700 catalanes (Chianeli y Galmarini, 1975). También gente 

de los Corrales donde el mitrismo pisaba fuerte. En San Isidro 

la policía encarcelo a un grupo de gringos masones acusados 

de promover una revuelta con tachos de petróleo y tea (La 

Pampa, 30 de septiembre de 1875). En noviembre se publicó 

en los diarios una carta del canciller Bernardo de Irigoyen 

que, luego de una reunión con agentes consulares extranjeros, 

mencionaba la posibilidad un posible levantamiento social 

protagonizado por gringos. Se veía comunistas por todos lados. 

En un tono irónico salía a la luz la revista anticlerical satírica, 

de filiación mitrista, El Petróleo. Órgano de las Últimas Capas 

Sociales y las Primeras Blusas Comunistas con caricaturas de 

incendiarios y todo lo demás. Los diarios porteños publicaban 

noticias sobre procesos a indígenas que habían protagonizado 

levantamientos agrarios en la lejana Puna de Jujuy entre 1872 y 

1875 y pintaba a estos quechuas y aimaras de pura cepa como 

sicarios de los “comunistas que incendiaron París”. 31

30 Sobre Le Révolutionnaire ver Cúneo (1994, págs. 25-29) y Tarcus 

(2016, págs. 155-119).

31 Los levantamientos de las tierras altas de Jujuy entre 1872 y 1875 

fueron acciones de las poblaciones indígenas en defensa los derechos 

a sus tierras comunitarias, ocupadas desde tiempos prehispánicos 

y reconocidas por la legislación de Indias. Desde la década de 

1830 los gobiernos provinciales jujeños venían aprobando leyes 

que precarizaban los derechos de las comunidades convirtiendo 

paulatinamente a los aborígenes en arrendatarios de los grandes 

terratenientes. Esto derivó en levantamientos indígenas, medio 

mezclados con las pujas ficcionales de la elite jujeña, y ocupaciones 

de tierras en lugares como Yavi y otras localidades. En 1875 los 

comuneros collas fueron masacrados en la batalla de Quera. Ni 

con el mayor esfuerzo de imaginación podría afirmarse que estos 
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Los autores que han trabajado en particular esta 

coyuntura tienden a resaltar la casi nula participación de los 

miembros de las secciones de la AIT en la manifestación del 

28 de febrero. Nadie le atribuye una participación de tipo 

estratégica u orgánica a los internacionalistas en este suceso. 

Se ha destacado que el mismo día de la manifestación estaban 

reunidos sesionando. También que en las discusiones de 

los días posteriores se desistió de emitir un comunicado 

crítico contra los ataques a la masonería y que, a su vez, la 

Revista Masónica Americana también deslindo campos con 

la Internacional. Se resaltan los posibles vínculos del espacio 

internacionalista con la agitación revolucionaria mitrista y su 

relación lateral con la agitación anticlerical que ganaba una 

audiencia inédita hasta el momento. En el trabajo citado de 

Chianelli y Galmarini sobre la agitación de 1875 se resaltaba 

más la posibilidad de convergencia de sectores de izquierda en 

la agitación inter burguesa que atravesaba la capital argentina. 

Falcón no descartaba la posibilidad de alguna convergencia 

entre sectores socialistas y anticlericales en algún tipo de 

acción que excediera el marco de los conflictos políticos y 

partidarios entre mitristas y alsinistas (Chianeli y Galmarini, 

Op. Cit., pág. 55). No creía tan imposible la posibilidad de 

un estallido. Tarcus piensa que un espacio ideológicamente 

heterogéneo y poco consolidado como las secciones de la AIT, 

de no mediar la intervención policial, podrían haber llegado a 

constituir un polo de reagrupamiento de tipo anticlerical, un 

poco más a la izquierda, del espacio de las logias masónicas 

y los referentes laicistas (Tarcus, 2016, págs. 114-115). Tanto 

Tarcus como Sábato, que ampliaron la cantidad de fuertes 

documentales disponibles, tienden a minimizar la capacidad 

de este grupo en el sentido de poder lograr una inserción de 

cierta entidad en el medio obrero porteño. El hecho que el 

movimientos estaban digitados por Marx, Proudhon, Bakunin o 

algún otro “tira bombas”. Sin embargo, esta asociación apareció 

en folletos y discursos de los gobiernos jujeños que circularon en 

Buenos Aires. Ver: Paz (2013).
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intento de refundación de la sección francesa no superase un 

desafío como la intervención policial y el encarcelamiento, 

por poco tiempo, de sus militantes parece abonar la idea 

de que se trataba de un grupo con serias dificultades para 

garantizar un mínimo de operatividad. No obstante, Sábato 

reconoce que su presencia y su convocatoria a los trabajadores 

porteños no pasó desapercibida para los poderes públicos en 

un medio atravesado por la crisis (1998, pág. 267). Falcón, 

aun reconociendo también las dificultades que tuvieron que 

enfrentar las secciones porteñas para funcionar, sostenía que 

parte de sus miembros habrían tenido alguna participación 

en los movimientos de trabajadores que se producirían en el 

trienio siguiente al pánico de 1875 (ibid., pág. 52). 

¿Qué balance podemos hacer del pánico de 1875 en 

base al actual estado de la cuestión? Más allá de una serie de 

circunstancias que se relacionan con la dimensión fáctica del 

proceso (el uso de los internacionalistas como chivos expiatorios, 

el alarmismo oportunista de la prensa, los oscuros vínculos 

entre dirigentes del mitrismo con los ámbitos de inmigrantes y 

grupos marginales, etc.) es indudable que el clima que se vivió 

en Buenos Aires durante buena parte del año 1875 fue de una 

inquietud auténtica. Creemos que sería un error pensar las 

acciones llevadas adelante por las autoridades como un mero 

montaje instrumental a los objetivos del poder político de turno. 

La situación económico y social que atravesaba Buenos Aires 

revista un grado de deterioro que no tenía precedentes. Todos 

los testimonios que se conservan describen la manifestación del 

28 de febrero como de una masividad desconocida en el medio 

porteño (varios miles de personas, veinte mil y hasta treinta 

mil manifestantes). El grado de virulencia de las acciones que 

la acompañaron, tomando como el objetivo espacios religiosos, 

también marcaban un elemento disruptivo cuya dimensión 

es difícil de exagerar. Hay razones como para pensar que el 

poder político se enfrentó ante una situación que sintió que 

no podía encarar con los criterios usados hasta el momento 

para conservar el orden en el medio urbano. Más allá de las 
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diferencias que pudiera existir entre los pequeños núcleos de 

internacionalistas y los grupos anticlericales más clásicos, era 

prácticamente imposible que las secciones de la AIT, no cayeran 

bajo la lupa de los aparatos de estado con función represiva de 

la disidencia política y social. Más si tenemos en cuenta que 

las secciones habían expresado, públicamente, su vocación por 

ligarse al medio obrero para motorizar luchas reivindicativas 

de los derechos de los asalariados en medio de una crisis. Más 

allá de los inconvenientes estructurales que el espacio de las 

secciones había experimentado a la hora de lograr insertarse 

en el medio obrero desde su fundación en 1872 hubiera que 

hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades de ampliar 

su audiencia en el medio laboral y el mundo de los pobres 

urbanos se abrían para los grupos internacionalistas con el 

agudizamiento de los efectos negativos de la crisis económica y 

la crisis política, salpimentada con la agitación anticlerical que 

atravesaba la ciudad en el verano de 1875? Muchos testimonios 

de la época parecen indicar que dichas posibilidades no eran 

pocas y que sus consecuencias eran imprevisibles. El pánico 

comunero fue producto de una lectura impresionista, pero no 

completamente fuera de la realidad, que la opinión pública 

del Buenos Aires oficial realizó de una situación inédita en la 

vida de la gran urbe en transformación. La posibilidad de que 

las movilizaciones masivas de signo anticlerical pudieran re 

editarse alrededor de reivindicaciones económicas y sociales 

no era tan peregrina. 

De hecho, una mirada atenta al medio porteño en el 

trienio que siguió al pánico de 1875 parece abonar la idea de 

que no se trataba de una coyuntura tan impermeable para la 

acción de un grupo de militantes de izquierda que intentaran 

penetrar en los medios obreros y populares. No puede 

pasarse por alto que esos años asistieron a la realización de 

huelgas exitosas: aguateros de Rosario (1877), tipógrafos 

(1878) y cigarreros (1879) en Buenos Aires. Siendo la de los 

trabajadores de imprentas la primera organizada por un gremio 

y contando la de los cigarreros con la influencia de militantes 
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del movimiento ácrata que había llegado para quedarse (Godio, 

1988, págs. 64-66). Parece ser incluso que en 1879 hubo un 

intento de reflotar las secciones internacionalistas alineándose 

con la Internacional que habían armado los libertarios luego de 

la disolución de la AIT en 1876 (Giménez, 1927, pág. 33). Ese 

mismo año se produjo una masiva movilización popular contra 

el aumento de impuestos. En los últimos años de la década 

vieron a la luz diarios de inspiración socialista o anarquista, 

por lo general de vida efímera, (Révolutionnaire, Descamisado, 

La Luz, La Vanguardia) a la vez que los diarios de la comunidad 

afroporteña acentuaban su perfil reivindicativo en términos 

de igualdad racial pero también social.32 La crisis producida en 

32 Desde fines de 1858 se publicaron en Buenos Aires diarios 

representativos de la comunidad afroargentina reclamando por 

Imagen 12. León Federico Aneiros, imagen de dominio público.
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Buenos Aires alrededor del movimiento porteñista de Carlos 

Tejedor contra la candidatura de Roca (1879-1880) implicó 

una importante movilización de sectores populares tanto 

gringos como criollos. Movilización que no revistió rasgos 

de autonomía frente a la elite pero que habla a las claras del 

peso cada vez mayor que revestía la presencia plebeya en 

una coyuntura como la crisis de final de la década.33 Como 

el estado de la cuestión lo indica la participación popular en 

el espacio público no comenzó en 1875 pero a fines de dicha 

década una parte de las movilizaciones y acciones reflejaban 

otra composición social, otras características y otros objetivos. 

La comuna en la historia de los pánicos de la 
ciudad puerto 

a) Esclavos, mazorqueros y mascaras
La máscara era inviolable hasta Sadowa, y bajo cuyo 

amparo se ejercían las intrigas políticas, las venganzas 
personales, las aventuras amorosas, etc.; que daban 

por resultados asesinatos, raptos, revoluciones y 
un sinnúmero de misterios que han perpetuado la 

fama de aquella fiesta. Tan bien pintada por Byron, 
interpretada por Regnanrd y cantada por Camps. 

 (Pedro Scalabrini en El Librepensador, 6 de agosto de 1878). 

Ochenta años antes de la paranoia comunera de 1875, la Buenos 

Aires colonial había sufrido otro pánico ligado a temores 

llegados desde territorio francés. En 1795 el descubrimiento de 

cierta inquietud entre esclavos y jornaleros de la zona cercana 

del Riachuelo derivó en la movilización de las milicias por el 

alcalde Álzaga y el encarcelamiento y tortura de los conjurados 

los derechos de los exlibertos. Muchos de estos diarios también 

levantan reivindicaciones sectoriales de los artesanos, pequeños 

comerciantes y trabajadores. Parte de su contenido refleja alguna 

influencia de corrientes socialistas pre marxistas. Ver: Andrews 

(1989, págs. 179-235 ) y Cirio (2009). 

33 Sobre la participación de sectores populares en la crisis de 1880 ver: 

Sábato (2008, págs. 187-212) y Di Meglio (2012, pág. 199).
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que se creía habían sido alentados por agentes franceses 

para promover un gran levantamiento de esclavos que haría 

empalidecer a la revolución de Santo Domingo. Un episodio 

que, según todo parece indicar, involucró una cantidad pequeña 

de personas pero que le paro los pelos de punta a los poderosos 

de la aldea capital del virreinato. La “conspiración de los 

franceses” sería el primer pánico revolucionario que la pequeña 

ciudad-puerto, ligada al espacio Atlántico, experimentaría a lo 

largo de su historia (Johnson, 2013, págs. 203-238). Para los 

tiempos que procedieron al terror comunero de la década de 

1870 convivían en el imaginario social bonaerense una serie 

de imágenes de la violencia y el desorden relacionadas con los 

conflictos intestinos de un centro político neurálgico como 

era Buenos Aires desde la ruptura del orden colonial. Hasta 

comienzos de 1870 las imágenes de la violencia del miedo y la 

sedición remitían a una cierta concepción del espacio, físico 

y mental, concebido como a un pequeño mundo urbano, casi 

aldeano, donde las relaciones eran cara a cara y las formas 

de control social se ejercían persona a persona. Pensemos 

que Buenos Aires era una ciudad que nunca había conocido 

el “motín de hambre”, ni la revuelta antifiscal violenta típicos 

conflictos de la plebe urbana de las sociedades pre industriales 

de Europa Occidental pero que también habían tenido su 

versión en las ciudades coloniales de los Andes y Mesoamérica. 

La Buenos Aires que comenzó una vida política moderna 

después de Caseros guardaba una memoria reciente de las 

formas de violencia política de la era rosista. Se trataba en 

ese caso no de la memoria de disturbios plebeyos sino de una 

violencia para estatal ejercida desde el poder. Se trataba de una 

memoria oficial integrada en la dimensión simbólica del orden 

político nacido de la derrota del rosismo y de la resistencia 

al asedio urquicista. La imagen del mazorquero degollador 

presente en la iconografía, en el folletín, en la novela (El 

Matadero, Amalia, Los misterios del Plata) y en los memorialistas 

(Wilde, Calzadilla, Berutti, etc.) era parte de un imaginario 

de la violencia en una pequeña ciudad, que había sido sede 
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de un poder autoritario de base rural, apoyado en una “plebe 

bárbara”.34 El Buenos Aires liberal y optimista de la década de 

1850 leería ese pasado violento desde el punto de vista de un 

orden político que se identificaba con los valores de la vida 

urbana y la modernización. Uno de los elementos incorporados 

a la nueva cotidianeidad de la ciudad fue el carnaval prohibido 

en los años finales del rosismo. Para el periodismo porteño, 

desde los años del cisma, el Carnaval fue considerado una 

muestra de la solidez del orden político cuando se relajaban los 

controles sociales y la regimentación de los fastos populares.35 

Un artículo de La Tribuna, comentando los bailes de máscaras 

de 1854, aseguraba que Rosas habían mandado prohibir las 

fiestas del carnaval porque era un dictador paranoico que 

temía la concentración de gentes con máscaras (La Tribuna, 

24 de julio de 1854). En esta suposición que un pequeño grupo 

de hombres enmascarados podría dar un golpe exitoso contra 

el aparato policial y militar rosista apreciamos un claro sabor a 

pasado aldeano que se resiste a morir. En el verano de 1857 un 

artículo de El Nacional, sobre los carnavales, resaltaba que en 

una ciudad atravesada por ácidas polémicas políticas los jefes 

de las distintas fracciones partidarias habían asistido, a cara 

descubierta, a los bailes en los teatros rodeados de hombres 

enmascarados (El Nacional, 23 de febrero de 1857). Los 

reglamentos municipales de esos años prohibían completar 

los disfraces con ningún tipo de armas, ni blancas ni de fuego. 

En una ciudad con más de cien mil habitantes había gente que 

aun asociaba el desorden y el motín con “una conspiración de 

máscaras” (Puccia, 1974, págs. 39-54). 

Se trataba de una imagen incorporada a la vida cultural 

de la ciudad por la tradición de la ópera en especial las de 

ambientación veneciana. Nos referimos a la clásica imagen 

de los conjurados enmascarados, presente en el género lírico 

como Marino Faliero, El Baile de Máscaras, Hernani, Vísperas 

Sicilianas, etc. También por piezas dramáticas como La 

Conspiración Veneciana de Martínez de la Rosa. La atmósfera 

carnavalesca con conjurados con el rostro cubierto era 



520

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573

Daniel Omar de Lucia
H

u
el

la
s 

y 
vo

ce
s

conocida por los porteños por las obras del teatro del siglo 

de oro español y, en su versión bufa, por la comedia del arte 

italiana. La imagen del pequeño grupo de sicarios anónimos y 

las máscaras misteriosas estaban asociadas a la atmósfera de 

la Europa romántica y reflejada en crónicas históricas como 

La Sublevación de Nápoles, del Duque de Rivas; dramas como 

Lorenzaccio de Musset, La muerte de Wallerstein de Schiller 

o las novelas folletinescas de Alejandro Dumas (El Conde de 

Montecristo, La reina Margot, El Caballero de Harmental, El 

collar de la reina, Los Compañeros de Jehú).

La imagen de la pequeña conspiración anónima 

estuve presente en la atmosfera mental de la generación del 

romanticismo argentino. El propio Sarmiento en su libro de 

Viajes, había contrapuesto la imagen del carnaval romano 

en la plaza como fiesta de la libertad con la persistencia 

de la Inquisición en Venecia y Roma y el heroísmo de los 

conspiradores liberales enfrentados al poder pontificio y a otros 

absolutismos a contra mano (Sarmiento, 1955, vol. I, págs. 159, 

189). En Facundo mencionaba la conspiración veneciana del 

Tiepolo y el establecimiento del poder autoritario del Consejo 

de los X asociándolo con la dictadura de Rosas como versión 

“bárbara” recargada del régimen de fuerza de la Serenísima 

República (Sarmiento, 1887, vol. VIII, págs. 203-204). Alberdi 

(1845) repetía la ecuación cuando hablaba del esplendor de los 

bailes urbanos que vio en Génova y la prohibición de que los 

estudiantes liberales e iracundos participasen en ellos.

Las historias de pequeños grupos de hombres 

juramentados que tramaban un tiranicidio agitaban mucho 

la imaginación de los liberales porteños. Recuérdese que en 

1852 un puñado de jóvenes liberales, que incluían a un bisoño 

Adolfo Alsina y a un tozudo Carlos Tejedor, había formado la 

logia Juan-Juan integrada por juramentados que se proponían 

eliminar a Urquiza. Luego de la unanimidad rosista había nacido 

una vida política con sabor a aldea. Donde pequeñas bandas 

de orilleros de distintas facciones se mataban en las calles por 

el honor o la divisa. El propio Sarmiento, en su crónica del 
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incendio de El Salvador, reflexionaba sobre la persistencia de 

ese pasado urbano reciente en la forma que tenían los porteños 

de concebir el orden público:

La verdad es que la policía es una institución que no ha 

podido crearse hasta hoy.

En este punto como en tantos otros nos hemos quedado 

con las ideas de los tiempos patriarcales, en que la ciudad 

se extendía hasta la calle del Buen Orden, y todos nos 

tuteábamos porque todos nos conocíamos (La Tribuna, 

6 de marzo de 1875).

Imagen 13. Litografía de Roberto Focosí (1860) publicada en el 
frontispicio del programa de ópera “Un ballo in maschera:  

melodramma trágico in tre atti” de Giuseppe Verdi, Teatro Apollo, Roma. 
Imagen de dominio público.
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b) De los gringos con cólera a los comuneros 
incendiarios

Pavor infunde a los conservadores el solo 
planteamiento de los problemas sociales… No se 
asusten. El socialismo no es solo el petróleo que 

incendia. Es también el gas que alumbra. 
(El Descamisado, 13 de noviembre de 1879). 

La Buenos Aires que recibiría las noticias de la Comuna 

incendiaria ya no era la pequeña ciudad que se aterraba por 

los fantasmas de los mazorqueros y las conspiraciones de 

máscaras. Como vimos las primeras imágenes que marcaron 

esa transición fueron la del inmigrante pobre, trasmisor de 

epidemias y de la masa creciente de mendigos y de marginales 

de una ciudad en crecimiento acelerado. Los nuevos temores 

son, a veces, una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Durante el pico 

de cólera de 1873 Emilio Bunge, presidente de la Corporación 

Municipal, le envió una carta a los notables italianos que 

presidian la Comisión de Higiene parroquial de La Boca, de la 

cual extraemos el siguiente fragmento: 

Pudiendo suceder que algunos de los cuaternarios 

procuren después de evadirse introducirse por la Boca 

del Riachuelo y a fin de impedir hasta donde sea posible 

que esto suceda se ha designado a Ud. Para que asociado 

a los Sres. D. Manuel Ballesteros, D. Juan Roncoroni, D. 

Espiro Ungaro, N. Aunani, Doctor De Cusatis y demás 

miembros de la Comisión de Salubridad tomen las 

medidas necesarias a este objeto, llevando una cuenta 

de los gastos que se originen que serán satisfechos 

(Memoria del presidente…, 1874, págs. 30-31). 

En una parroquia portuaria y artesanal con mayoría de 

inmigrantes italianos que, como vimos, fueron de los peor 

afamados en la era de las epidemias, se sospechaba que los 

cuaternarios enviados al campo podían pasar desapercibidos 

y volver a entrar, mimetizados al espacio urbano. Otra vez ese 
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sabor a jugada en pequeña escala y anónimas complicidades. 

Nótese que también son italianos los miembros de la comisión 

de salubridad que incluyen el nombre de un dirigente masón 

(“carbonario”) que durante el pánico Comunero de 1875 

sería acusado de acaudillar hordas de peninsulares comuneros 

como Spiro Ungaro. Este documento reflejaba los problemas 

sanitarios de la ciudad masificada, pero reflejaba también la 

persistencia de un cierto esquema de ejercicio del control 

social persona a persona. También se presta a ser leído como 

un indicio de los alcances y los límites de solidaridad intra 

étnica en el seno de una nutrida comunidad inmigratoria que 

estaba atravesada por crecientes contradicciones de clase. 

El pánico que siguió al incendio de El Salvador instaló 

en el centro de las representaciones sociales una imagen que 

marcó una ruptura radical con las imágenes de la sedición y el 

desorden pretéritas: el comunero incendiario. Sin duda se trata 

de una imagen que circulaba en el Río de la Plata desde que 

llegaron los primeros relatos sobre la Comuna. Pero tomaría 

forma de una imagen más persistente con el clima que siguió 

a las manifestaciones anti jesuíticas. La aparición del petrolero 

incendiario reflejaba una forma de leer el conflicto social 

fuertemente rupturista en relación a los anteriores temores. 

Eso se advierte tanto en los casos que esta imagen aparece 

asociada a enfoques alarmistas como cuando se relacionaba 

con miradas más satíricas o irónicas.36 Estos elementos los 

36 La publicación satírica El Mosquito llevó una crónica bastante 
original del pánico de 1875. Utilizando distintos formatos (Diálogos, 
poesías, sueltos, grageas) ironizó sobre el exagerado alarmismo 
de la prensa pero sin poner en duda de que era necesario evitar 
cualquier desborde violento. Esa ironía, planteada desde un campo 
común, puede apreciarse en el siguiente fragmento de un poema 
publicado en los días que se encarcelaba a los internacionalistas: 
“¡Continuad pestañeando, / y buscad con impaciencia / “del astro 
de la victoria / La deslumbradora estela” / que entre tanto, se 
alzara/el arma potente y fiera/de la patria dignidad / para aplastar 
las cabezas / de todos los petroleros / que a turbar el orden vengan” 
(“Epístola… a los hambrientos”, El Mosquito, 14 de marzo de 1875. 
Subrayado en el original).
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 encontramos resumidos en el discurso que Guillermo Rawson 

pronunció en el Senado de la Nación, oponiéndose al estado de 

sitio decretado por el gobierno de Avellaneda, donde le atribuía 

el hecho a gente que proviene de: “sedimentos sociales donde 

se encuentran a menudo elementos de desorden y barbarie”, 

que fueron ayudados por la pasividad de la fuerza pública: 

De allí se encaminó el tumulto hacia el colegio de El 

Salvador, proclamando sus designios hostiles, y aun se dice, 

anunciando el propósito de incendiar la casa. Lo que allí 

paso lo saben todos. No se trataba ya de un establecimiento 

nacional, sino de un hogar privado; ese hogar fue violado 

despedazando las puertas, sus indefensos habitantes, 

débiles ancianos en su mayor parte, fueron atropellados 

en sus personas, maltratados y heridos gravemente con 

el evidente designio de asesinarlos; la casa fue saqueada 

y, finalmente, devorada por el incendio. Durante hora y 

media continuó la obra de devastación y solo al fin de 

este tiempo llegaba la fuerza pública en número reducido, 

bastando entonces la actitud decidida de esa fuerza de 

25 hombres, para dispersar instantáneamente aquellos 

millares reunidos y excitados por la misma impunidad 

(Rawson, 1901, vol. II, pág. 370). 

Desde el otro lado de las fronteras políticas que dividían 

a la elite Sarmiento expresó, en su artículo de La Tribuna, 

una lectura con puntos en común con la de Rawson, pero 

mostrándose menos optimista en el sentido de que desbordes 

como el sucedido pudieran neutralizarse de manera natural y 

sin medidas excepcionales. El expresidente, que buscaba en 

los sucesos de El Salvador, argumentos para fundamentar su 

propuesta de limitar las garantías constitucionales en nombre 

de la seguridad pública (“doctrina Sarmiento”) ponía aún más 

el acento en el carácter disruptivo de los episodios recientes. 

Insistía, incluso, en diferenciar una movilización que expresa 

una “opinión” o “interés”, como debía hacer sido la movilización 
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convocada por los Clubes universitarios, de una manifestación 

propia de una turba masificada y violenta:

La escena se traslada a los suburbios. Las personas que 

expresaban una idea aflojan el paso, los que sienten 

en la raíz de los cabellos que algo siniestro, como la 

electricidad vecina del rayo, se agita y lanzará chispas 

fulminantes al menor contacto, se vuelven y alejan. La 

manifestación de urbana, clásica si es permitido decirlo, 

se ha convertido en movimiento plebeyo, de barrio, 

de alrededores de grandes ciudades. A la exaltada 

elocuencia del orador que expone el asunto y el agravio, 

se ha sustituido la voz de mando y la aclamación de 

asentimiento. ¡Síempre es el pueblo, no lo olvidemos, el 

actor! Nunca más pueblo que entonces. Cuanto mayor el 

número, más y mejor representa al pueblo (La Tribuna, 

6 de marzo de 1875). 

Resumimos los siguientes significados que, en el contexto 

porteño de 1875-1876, trasmitía la figura del petrolero 

incendiario: a) la de una forma de sedición y violencia que ya 

no era la de la ciudad con rasgos aldeanos sino de una urbe 

en crecimiento y transformación; b) Su carácter masificado.  

Una violencia que no expresaba el descontento de un pequeño 

grupo o fracción sino las acciones de hordas con origen alógeno; 

c) la expresión de una convulsión no reversible, como habían 

sido las chirinadas a la criolla, sino de una subversión radical del 

orden social; d) la iconoclasia de la violencia con sus objetivos 

definidos (iglesias, edificios públicos, palacios, museos) como 

una expresión simbólica del desprecio por toda forma de orden 

e instituciones existentes. Lo anterior aparece resumido en un 

artículo de Juan María Gutiérrez en la Revista del Río de la Plata 

que expresa una de las tomas de distancia de los sucesos del 28 de 

febrero que pone más el acento en diferenciar la manifestación 

juvenil legítima del incendio de los bárbaros. Agregando una 

impronta xenófoba bastante virulenta: 
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El rencor que fermenta en las poblaciones meridionales 

de Europa contra los enemigos de la libertad, aprovechó 

esta ocasión para estallar, aconsejando y practicando 

desordenes que ni están en nuestra índole, ni conducen 

al goce real de la libertad de conciencia y de enseñanza 

que nos conduce nuestra ley fundamental. El suntuoso 

Colegio de los Jesuitas, edificado con limosnas, se redujo 

a cenizas por las llamas que levantó el petróleo de una 

asonada al Instar de París (Revista del Río de la Plata, 

1875, Tomo XI, pág. 431. Subrayado en el original).

No obstante, es interesante señalar que mientras que 

este tipo de desorden en el espacio público fue vista como un 

episodio disruptivo, masivo y con un despliegue de violencia 

inédita los testimonios sobre los episodios menores que 

rodearon aquellos días agitados reproducen un poco la idea 

de la pequeña conjura en las sombras. Valga por ejemplo las 

discusiones de los internacionalistas, que recoge Hilda Sábato, 

en la cual los líderes de la seccional deslindan campos con la 

masonería a la que denominan “sociedad secreta” mientras la 

Internacional buscaba ganar a las masas por la propaganda y la 

acción al descubierto (1998, pág. 263).

Mientras el miedo a las masas de gringos incendiarios, 

y pronto huelguistas, pasaría paulatinamente a desplazar las 

viejas imágenes inquietantes de mazorqueros, enmascarados, 

conjurados, estas conocerían cierta resignificación como 

expresiones estéticas de un pasado que ya no representaba una 

amenaza. En el mismo momento en el que se demonizaba a las 

revoluciones obreras se idealizaba a la época de las revoluciones 

liberales y a las imágenes artísticas y culturales relacionadas 

con ella. El mismo Orión, que denostaba a los comuneros 

incendiarios, escribía en El Americano (1873) un elogio de la 

lírica como género que había acompañado las luchas contra 

el despotismo y recordaba que el estreno en Amberes de La 

muda de Portici, sobre la revolución de Masaniello en Nápoles, 
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había alentado la revolución liberal e independentista belga de 

1830 (El Americano, 15 de noviembre de 1873).

En esos términos también lo planteaba Pedro Scalabrini 

en un artículo que comentaba el subgénero de óperas de 

inspiración carnavalesca y del cual extrajimos el fragmento 

que encabeza el apartado a) de este punto. El imaginario de la 

pequeña conspiración y la conjura aldeana tendría expresiones 

tardías en las letras argentinas (El Librepensador, 6 de agosto 

de 1878). Pensamos en ese sabor a historia aldeana que tiene 

la descripción de los días previos a la revolución de 1810, 

por ese historiador pre positivista que era Vicente Fidel 

López, en La Gran semana de mayo (1885) lleno de imágenes 

de conspiración de pueblo chico (el abucheo del virrey en 

el teatro, las reuniones de catacumbas en lo de Vieytes, los 

hombres embozados, etc.). También en el sabor aldeano que 

atraviesa las memorias de José Antonio Wilde (Buenos Aires 

desde hace 70 años atrás, 1881) y su descripción del espionaje 

de los esclavos negros sobre las familias unitarias en épocas del 

Restaurador. En un folletín de “degolladores” como La Mazorca 

(1888) de Eduardo Gutiérrez. También en la descripción de 

los mini motines de los estudiantes jacobinos del Nacional 

de Buenos Aires con “bombas Orsini” como las que relataba 

Cané en Juvenilia (1901) En la imagen del pequeño entrevero 

electoral en la novela epónima sobre el Buenos Aires previo 

a la gran transformación, La Gran Aldea (1884) de Lucio V. 

López. Ni qué hablar de algunos curiosos episodios de la vida 

real del Buenos Aires de esos años. Por ejemplo, el curioso 

intento de un grupo de italianos carbonarios de proclamar 

una República Independiente de La Boca en 1876. Lo mismo un 

curioso episodio policial sucedido en Buenos Aires en 1881. 

Nos referimos a las fechorías de los Caballeros de la Noche. 

Aquella banda de ladrones de cadáveres organizados como 

una logia masónica (juramento secreto, nombres en clave, 

membresía de gringos), vestidos como funebreros, utilizando 

simbolismos que parecían sacados de un folletín de terror y 

redactando sus cartas extorsivas con un estilo que evocaba a 
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las cartas anónimas de luditas y otros grupos por el estilo. Casi 

como un símbolo de la realidad transicional del periodo estos 

delincuentes bizarros no recibieron castigo por que el robo de 

cadáveres no estaba tipificado como delito en la legislación 

argentina. El viejo conspirador iba retirándose de a poco de la 

escena de la historia. Junto con el mazorquero, el montonero 

y el orillero se refugiarían en las páginas del folletín y, décadas 

después, en la pantalla del cinematógrafo. 

Imagen 14. Portada del libro La Mazorca de Eduardo Gutiérrez, 
edición de 1880.
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C) Huellas y memorias del incendio comunero 

Trasunto fiel de la Commune de París, de execrable 

memoria, ha paseado la tea del incendio reduciendo a 

cenizas uno de los más suntuosos establecimientos, y en 

su género tal vez el único, de toda América del Sur. 

(El Católico Argentino, 6 de marzo de 1875) 

Los incendiarios eran la masa de pobres urbanos marginales y 

de los inmigrantes transmisores de epidemias que ahora pasaba 

a la acción. El comunero con el tacho de petróleo y la antorcha 

encendida era concebido como más peligroso que el indio 

Pampa, la langosta o la conjuración mitrista. Con ellos no se 

podía negociar porque no tenían finalidades racionales. Aparte 

se trataba de un tipo de enemigo que, si no siempre en acto si 

en potencia, se presentaba como más numeroso y amenazante. 

Así lo planteaba La Libertad el día después del incendio:

Al meeting han ido más de diez almas, no de la Comuna 

de París, como lo dice algún diario ayer, puesto que 

reconocen que figuraban en el desorden “infinitos 

jóvenes”, y calcula en treinta mil el número de los 

actores del sangriento drama. Si fuesen treinta mil los 

comuneros en una ciudad de 200 mil almas, Buenos Aires 

desaparecería en manos del desquicio más espantoso 

(La Libertad, 12 de marzo de 1875).

Todo lo anterior se reflejó en la apropiación de la 

imagen del comunero incendiario desde formulaciones de 

cierta entidad teórica y con proyecciones de tiempo largo 

en el campo intelectual y político argentino. Por ejemplo, la 

idea del conflicto social como una enfermedad propagada 

por personajes en los que estados sanitarios y conductas 

morales se confundían. En 1878 José María Ramos Mejía 

dio a conocer Las neurosis de los hombres célebres…, donde 

buscaba establecer una relación directa entre las conmociones 
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sociales y la proliferación de enfermedades mentales.37 Aparte 

de relacionar la furia comunera con las antiguas violencias 

de la mazorca y de los montoneros el médico alienista elige 

centrarse en los sucesos del invierno-otoño parisino de 1871 

para explicar los desórdenes modernos. Ramos Mejía cita 

estadísticas de hospitales de alineados franceses que arrojaban 

un crecimiento de los internados como consecuencia de la 

revolución parisina. Incluso sostiene que los personajes que 

formaron los tribunales populares comuneros sufrían de una 

paranoia persecutoria que los llevaba a ver enemigos en todos 

lados. Más aun la Comuna impulso en auge de la dipsomanía y, 

principalmente, de las tendencias incendiarias:

Los actos de la Comuna constituyen verdaderos accesos 

de una piromanía epidémica y furiosa (LABORDE-

DESPIN) así como los excesos de la Mazorca y del 

pueblo que la acompañaba, tenían todo el tinte sombrío 

de una monomanía homicida furiosa. Esto se veía en una 

parte de la población, mientras que en la otra persistió  

por mucho tiempo un estado de depresión moral 

neuropático y epidémico también (Ramos Mejía, 1878, 

pág. 157). 

La huella del piromaniaco imaginario no solo estuvo 

presente en el campo médico bonaerense, también asociada 

con el cuerpo policiaco de bomberos. En la década de 1870 el 

servicio de bomberos de Buenos Aires formaba parte de una 

concepción colonial genérica de “orden social”. Los bomberos  

 

37 La furia anticomunera de La neurosis de los hombres celebres (1878) 

preanuncia Las Multitudes argentinas (1899) que sintetiza la 

impugnación ramosmejiana de las masas, principalmente criollas, 

pero también gringas, en la historia argentina. Entre ambos libros 

se produjo la publicación de La Psicología de las Masas (1896) de 

Gustave Le Bon, que marcará el horizonte teórico de la sociología de 

Ramos Mejía. 
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eran una sección vinculada con la policía de los alcaldes de 

barrio por lo que se les denominaba Vigilantes Bomberos.  

Los bomberos portaban armas y además de combatir siniestros, 

durante las conmociones política de la época (levantamientos 

jordanistas, revuelta mitrista de 1874) realizaron operaciones 

de tipo militar décadas después aún cumpliría funciones 

de rompehuelgas e incluso de represión de los conflictos 

sindicales. En Las milicias del fuego, Romay da cuenta que los 

bomberos de la policía atribuyeron un incendio a una multitud 

integrada por españoles italianos anticlericales (“turbamulta”) 

Imagen 15. Caras y Caretas 7 (288), 1904. Imagen digitalizada 
del Fondo Antiguo, Biblioteca de Ciencias Económicas y 
Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, María 

Inés Sgrazzutti, Quantulumcumque, http://biblioeconomia.
blogspot.com/2010/10/la-republica-de-la-boca.html 

http://biblioeconomia.blogspot.com/2010/10/la-republica-de-la-boca.html
http://biblioeconomia.blogspot.com/2010/10/la-republica-de-la-boca.html
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que, de manera plenamente consciente, buscaron incendiar el 

edificio, agredir a los clérigos y saquear el lugar:

El fuego, que parece se produjo incendiando petróleo, 

ha consumido gran parte del edificio que da a la calle 

Parque (Lavalle) y la que corresponde al interior que 

se comunica con el cuerpo de la iglesia que está en la 

calle Callao esquina Tucumán; han robado gran cantidad 

de objetos durante la hora que le multitud penetro 

al Colegio; ha sido un saqueo general y lo que no han 

podido llevarse ha quedado inutilizado por el destrozo 

(Romay, 1955, págs. 164-165).

En estos anales de “servidores públicos” no se menciona 

a la Internacional, pero, en tono xenófobo, se afirma que los 

bomberos y policías fueron auxiliados por “hijos del país” en la 

lucha contra esta multitud de gringos come curas. También se 

relata que, a partir de este episodio, Manuel Rocha, nuevo jefe 

policial, se decidió a crear una sección de policía “secreta” para 

espiar a grupos de exaltados dispuestos a cometer desmanes 

semejantes. Con estos comuneros incendiarios se estaba bien 

lejos de los viejos disturbios aldeanos. 

El incendio intencional constituía en esa época una 

preocupación importante para los aparatos de estado ligados 

al orden público. Tanto por los problemas derivados del 

crecimiento urbano y sus consecuencias sociales no deseadas 

como por la problemática más tradicional de incendios rurales 

de estancias, caseríos y otros episodios por el estilo. En la 

revisión del proyecto de Código penal de Tejedor, presentado 

por Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García 

en 1881, el delito de incendio ocupa un lugar importante en 

el articulado. Siguiendo un criterio cuya lógica es fácil de 

discernir el proyecto le confiere la mayor gravedad al hecho de 

incendiar edificios públicos, militares y “edificios habitados”. 

Luego sigue estableciendo la gravedad del delito de incendiar 

establecimientos económicos, urbanos o rurales, a partir de 
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un criterio pecuniario: el valor económico del lugar tasado en 

términos monetarios (arts. 337-340). Sugestivamente, algunos 

de los artículos del proyecto les prestan una atención aparte a 

episodios de sabotaje sobre espacios y maquinas desconocidas 

hasta hace poco (vías de tren, maquinas a vapor, locomotoras, 

obras de minería, etc.) (arts. 341-342). Finalmente, el art 343 

expresa, con claridad, la preocupación por prevenir atentados 

de carácter político y destila un sabor a pánico incendiario:

El que fuera sorprendido con bomba explosiva, mezcla 

u otro preparativo conocidamente destinado para 

incendiar o causar algunos de los estragos indicados 

en este título sufrirá prisión menor si no se diesen 

explicaciones satisfactorias del fin al que se proponía 

aplicar ese elemento de destrucción (Villegas, Ugarriza 

y García, 1881, pág. 140).

Capitales populosas, comunas y utopías
El trabajo en Argentina, mejor pagado, permite a la clase 

pobre seguir un buen régimen alimentario y de gozar de 
un cierto bienestar que los obreros del viejo continente no 

tienen sino con muchos sacrificios. No sufren las causas que 
engendran las dos peores plagas: la huelga y el comunismo. 

(Emilio Coni, Les progrès de l’hygiène publique  
de la République Argentine, 1887)

Venimos resaltando como un ordenador importante de 

nuestro trabajo la paradoja que la Comuna se produjo el mismo 

año de la gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. 

La diferencia de contextos históricos es clara y transparente. 

En París la Comuna puso en evidencia los límites del modelo 

hausmaniano con la que se había buscado desterrar para 

siempre a las barricadas de la historia. En Buenos Aires la 

fiebre amarilla obligó a poner en la agenda de la elite criolla la 

búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios urbanos y 

sus consecuencias sociales y políticas. Las teorías urbanistas, 

fortalecidas con los saberes de la medicina higienista, se 
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presentaban en la Argentina con una lozanía en parte perdida 

en el viejo mundo que asistía al fin de la juventud del capital. 

Dentro de esa perspectiva se desarrolló en nuestro país el 

trabajo de los grandes higienistas que comenzarían a acumular 

un grado de poder importante en el aparato de estado. El 

corpus de los doctores ocupados de la medicina social incluyó 

una serie de propuestas pensadas sobre los siguientes ejes: a) 

las consecuencias sanitarias del crecimiento de la ciudad; b) la 

reformulación de funciones en el espacio de las grandes urbes; 

c) las concentraciones humanas y la previsión de los conflictos 

sociales. Todo esto en un marco teórico que proponía pensar 

la sociedad como un organismo y el conflicto social como una 

enfermedad. Es el mismo esquema que la psicología social 

positivista usaba para leer la realidad, pero en el caso de los 

higienistas más aplicado a un fin practico. La ciudad de los 

higienistas será, en lo fundamental, una utopía urbana, pero 

con eje en el control social. Había que pensar ciudades en 

donde se pudiera neutralizar los efectos de la miseria y el 

hacinamiento y donde no pudieran producirse levantamientos 

obreros violentos. 

La sombra de la revolución comunera estará presente 

en los debates sobre urbanización a lo largo de la década de 

1870.38 No solo en la discusión de problemas sanitarios. En 

1873 durante el debate sobre la creación del Parque 3 de 

febrero en el Senado de la Nación, Nicolás Avellaneda, senador 

por Tucumán discutió con el higienista Guillermo Rawson, 

senador por San Juan, sobre las bondades del paseo que se 

proyectaba. Luego de un debate sobre las condiciones de 

salubridad del lugar, Rawson argumentó que era poco feliz la 

idea de convertir en un paseo público el lugar que había sido 

la residencia de un tirano como Rosas. Avellaneda invocó uno 

de los episodios más sonados de la revolución comunera en su 

respuesta:

38 Sobre los proyectos de reforma urbana en las primeras décadas de la 

expansión de Buenos Aires ver: Radovanovic (2002, págs. 37-132).
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El horror a la tiranía por sí mismo, sin ser vivificado 

por el amor a la libertad, puede convertirse en un 

sentimiento de destrucción; y si no, oigamos estas voces 

que todavía el viento hace llegar hasta nosotros. ¿No 

se ha levantado últimamente en las márgenes del Sena, 

aquella columna de París, que en nombre del horror 

a los tiranos intentó quemar el Louvre que edificaron 

los monarcas del derecho divino, quemar las Tullerías, 

porque allí se desplego en pompas imperiales aquel 

despotismo armado que gobernó la Europa al redoble 

de sus tambores, y destruir, en una palabra, todos los 

monumentos que hacen el orgullo de la Francia y la 

gloria del género humano (Cit. en Alonso Piñeiro, 1998, 

pág. 25).

La elite que se preocupaba por la dimensión simbólica 

del poder en el espacio urbano no descuidaba cuestiones más 

básicas que se dirimían en el recinto de la ciudad. Avellaneda, 

en cuya presidencia se llevaría adelante el proyecto del parque 

en Palermo, presidió un gobierno que asistió a la creciente 

importancia de la higiene en la escena de las políticas urbanas. 

En esos años se crearon cátedras de higiene en la universidad 

y se dieron cursos de higiene social por médicos que serían a 

la vez hombres de primera línea de la elite política criolla.39 

Tanto Guillermo Rawson, desde la cátedra de higiene de la 

39 En Recalde (1997) encontramos una revisión histórica de los 

médicos argentinos pioneros de las concepciones higienistas en 

el país. Este autor señala, correctamente, que la visión higienista 

de los problemas sociales representa una visión diferenciada 

dentro del universo de ideas de la clase dominante. Habla incluso 

de “utopía higienista”. Coincidimos, en buena medida, con estas 

consideraciones. No obstante, nuestra aproximación al corpus de 

médicos como Rawson, Wilde o Coni nos hace llegar a la conclusión 

que el ordenador principal de su trabajo estaba relacionado con una 

búsqueda de asegurar el control social de las clases subalternas para 

impedir desbordes revolucionarios. La utopía, en este caso, fue un 

antídoto contra una distocia a la que se consideraba amenazante. 
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Universidad de Buenos Aires y en varios foros internacionales, 

y Eduardo Wilde desde los Cursos de Higiene en el Colegio 

Nacional Buenos Aires, desarrollaron una visión de los 

problemas sanitarios de las grandes ciudades argentinas con 

muchos puntos en común: a) el modelo urbanista basado en las 

ciudades con calles amplias que faciliten la circulación (oxígeno, 

personas, bienes) y espacios verdes como organizadores de 

la planta urbana; b) la transformación de la infraestructura 

urbana y las obras de salubridad para prever epidemias y 

enfermedades; c) la descentralización de las actividades 

industriales y concentraciones de obreros; d) la intervención 

estatal en el medio urbano; d) la sustitución del conventillo por 

las casas baratas para obreros; e) la educación y moralización 

del obrero; f) la reeducación de los marginales superando las 

viejas concepciones caritativas; g) la caracterización de las 

huelgas e insurrecciones como una anormalidad producto 

del hacinamiento y las malas condiciones de vida; h) la 

impugnación del rol de los revolucionarios obreros. En ambos 

autores el análisis de los problemas sanitarios de Buenos 

Aires y otras ciudades argentinas es medido con el parámetro 

de los problemas y las soluciones ensayadas en grandes 

concentraciones urbanas; especialmente Londres, Nueva 

York y París. Pero mientras las megalópolis anglófonas eran 

vistas, en general, como más fecundas a la hora de rescatar 

soluciones posibles a los problemas locales. París tendía más 

a ser presentada como un reflejo de los males de una gran 

ciudad cuya historia social había sido mucho más convulsa que 

la de sus pares. La crisis francesa de 1870-1871 es mencionada 

por Rawson como muestra de los efectos que la guerra y la 

revolución tienen sobre la mortalidad y las tasas de crecimiento 

de la población (Rawson, Op. Cit., pág. 217). Wilde se ocupa de 

dicho periodo en su minucioso análisis de la relación ciudad/

cementerios a partir de una situación de emergencia como son 

la guerra y las revoluciones sociales (1885, págs. 346-347).

Ambos rescatan elementos particulares de la urbe parisina 

(bulevares, parque, cementerios periféricos) pero no es tanto el 
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modelo de ciudad que parecen tener en mente cuando piensan 

soluciones más de conjunto. En ambos médicos está presente 

el miedo a la reedición de revueltas como la Comuna de París 

y la necesidad de neutralizar esa posibilidad con políticas 

preventivas. Aunque en este último punto encontramos 

lecturas disimiles y propuestas no del todo convergentes. 

Rawson creía que, junto con las malas condiciones 

de vida de los pobres en las grandes ciudades modernas, la 

responsabilidad de los conflictos y convulsiones violentas le 

debían mucho a las tendencias militaristas de los gobiernos y 

a la preparación de las grandes masas de la población para la 

guerra. Escribiendo al comienzo del periodo de la Pax Armada, 

Rawson ve en la historia reciente de Francia uno de los peores 

ejemplos disponibles. Los ideales imperialistas han volcado a 

la carrera armamentística numerosos recursos que pudieran 

haber sido volcados a actividades útiles y a generar mejores 

 

Imagen 18. La Semana Médica, 30 de junio de 1921. 
Imagen de dominio público.
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condiciones de vida atenuando las diferencias sociales. Nada 

de eso se hizo y se fomentó, indirectamente, el espíritu de 

rebelión de los hambrientos:

[…] Y finalmente, el pueblo armado necesita pelear. Si la 

ocasión no se presenta para hacer uso de esos grandes 

preparativos bélicos en luchas con el extranjero, aunque 

vaya a buscarlo a los antípodas, es muy probable, y la 

experiencia lo demuestra, que esas manos armadas se 

volverán unas contra otras, más tarde o más temprano, 

y producirán, con la guerra civil o con las revueltas 

comunistas o nihilistas, y aun con el asesinato cobarde 

y alevoso, una acentuación más pronunciada de las 

rivalidades internas (Rawson, Op. Cit., vol. I., pág. 220). 

Wilde es menos optimista que Rawson. El futuro 

ministro de instrucción pública busca también la elevación del 

trabajador por sobre la miseria, pero cree que el obrero tiene 

que ser objeto de un proceso de regeneración social amplio. El 

obrero educado, limpio, con formación técnica y habitante de 

una casa barata en una colonia periférica de una gran urbe tiene 

también que ser moralizado. Junto con la educación se debe 

recurrir al correctivo de los poderes públicos representado por 

un minucioso código urbano y por una policía de los suburbios 

que lo haga cumplir. Incluso alerta con que la educación 

general del obrero no es la mejor solución. La educación de 

los trabajadores tiene que brindarle una formación técnica que 

mejore su capacidad como fuerza de trabajo, pero sin agregados 

que alienten pretensiones excesivamente igualitaristas. Más 

aun Wilde sostiene que algunos de los peores incendiarios y 

tira bombas que pululan por el mundo se encontraban entre 

los obreros más instruidos capaces de manipular a la masa 

ignorante:

Los que viven en contacto con la gente trabajadora 

pueden suministrarnos datos curiosos sobre esto. Ellos 

afirman que en general, no son los mejores trabajadores 
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los más instruidos; más bien se encuentra entre 

estos a los promotores de revueltas, de huelgas, a los 

revolucionarios y a los que buscan el predominio sobre 

sus compañeros por otros medios que los del trabajo, 

cuyos caminos son largos y penosos. Y se comprende la 

razón fisiológica de ello. La instrucción tiende a elevar 

el sentimiento de la personalidad, aumenta el amor 

propio, engendra aspiraciones incompatibles con las 

aptitudes de sumisión y resignación; destruye natural 

y forzosamente las ideas de igualdad, desequilibra las 

facultades en su relación con las bajas posiciones sociales 

y mantiene el espíritu en estado de inquietud constante. 

De esto resulta que los obreros instruidos, desdeñan los 

trabajos exclusivamente mecánicos, que los asemejan 

a las máquinas, rechazan las profesiones inferiores y 

buscan por todos los medios, inclusive los malos, elevar 

su posición en el mundo a la altura señalada por sus 

ambiciones engendradas por una cultura intelectual 

superior al medio en que viven. Por esto la instrucción 

que se dé a los obreros debe ser limitada y hallarse en 

relación con su posición y con su oficio (Wilde, Op. Cit., 

pág. 374, subrayado mío).

La “utopía” de Wilde era crudamente clasista. Sin duda 

también reflejaba una agenda de problemas más amplia que la 

que tenía en mente Rawson. Por eso se ocupaba de temas como 

los hábitos de trabajo heredados del periodo pre industrial 

(San Lunes) y veía como positivo el desarrollo del mutualismo 

obrero, pero solo como una valla contra el sindicalismo 

reivindicativo. De la misma manera promovía las actitudes 

filantrópicas y paternalistas de parte de los patronos hacia los 

obreros como una forma de establecer una solidaridad acrítica 

de los segundos frente a los primeros (Wilde, Op. Cit., págs. 

377-378). La lectura de la sociedad de Rawson pertenecía 

al universo de ideas del liberalismo más clásico, creyente 

en la integración gradual del mundo y de la sociedad, por el 

comercio y el desarrollo tecnológico. Wilde era un organicista 
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spenceriano de pies a cabeza y creía que el organismo social 

para mantenerse sano debe eliminar o neutralizar todas las 

excrecencias que generaba utilizando a la vez la educación, 

diferenciada según las clases sociales, y la filantropía junto con 

la coerción disciplinaria. 

El fantasma de la insurrección obrera violenta analizada 

desde el ángulo de un higienismo de vocación urbanista también 

se proyectó en esos años en los debates sobre la ciudad como 

espacio de poder y como ordenador de relaciones políticas. 

Menos de una década después de la Comuna de París Buenos 

Aires fue escenario de una mini guerra civil que arrojó como 

saldo la afirmación de la autoridad del gobierno central sobre 

el estado provincial y derivaría luego en la federalización de 

Buenos Aires. Al contrario de París en 1871 en Buenos Aires 

en 1880 no estaba en juego la continuidad del capitalismo ni 

se asistió a la autonomía de las masas como sujeto político. No 

obstante, leído en un nivel de superficie, el conflicto Tejedor/

Roca podía prestarse a algunos paralelismos con la revolución 

parisina: a) en ambos casos la principal urbe del país adquirió 

un protagonismo antagónico frente al resto de la nación; b) 

tanto en Buenos Aires como en París se invocó como fuente 

de legitimidad la participación de un actor político presente en 

ambos países: la guardia nacional. Las tensiones cruzadas entre 

centralismo/ federalismo y ciudadanos en armas/ejército 

profesional podían acercar las lecturas de ambos procesos. 

Incluso no faltaron en la prensa comentarios alarmistas en 

el sentido que la movilización de milicias, en particular las 

formadas por gringos, pudieran facilitar que se colaran algunos 

“comuneros” en el tole tole (Sábato, 2008, pág. 199).

Luego de vencido el movimiento localista aquellas 

tensiones cruzadas se hicieron presentes en el debate 

parlamentario sobre la federalización de Buenos Aires. Leandro 

N Alem pronunció, en su célebre discurso de oposición a la 

federalización de la ciudad puerto, el canto del cisne de la era 

de equilibrios políticos y territoriales que había comenzado 

en Pavón. Para Leandro N Alem la federalización significaba 



543

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 451-573

El fantasma de la Comuna sobre el Río de la Plata ...
H

u
ellas y voces

la “Muerte de Buenos Aires” porque al separarse la ciudad del 

estado bonaerense la provincia perdía su entidad y poder de 

decisión. Para Alem Buenos Aires era una entidad histórica y 

moral con una identidad ligada al espacio bonaerense (ciudad-

campaña). Si jugó un rol como sede de los poderes políticos 

lo hizo desde aquella singularidad. Buenos Aires federalizada, 

como remedo de París o Londres, pasaría a convertirse en una 

metrópolis absorbente concentrando toda la vida económica 

y política, de una república que había sido constituida por 

provincias que pretendían representar entidades históricas 

con perfil propio. Para el caudillo de Balvanera el centralismo 

francés no era compatible con la tradición argentina. 

Polemizando con Dardo Rocha que había sostenido que 

en cada gran imperio había existido una gran capital Alem 

recordaba que la Argentina no era un imperio y que el 

carácter de capital imperial de París es el que había terminado 

provocando su decadencia. El barbado dirigente mencionaba 

el golpe del 2 de diciembre de 1852 como ejemplo de cómo la 

suerte de la capital francesa había decidido la suerte de todo el 

país. Agregaba Alem que la concentración de las actividades 

económicas en un solo centro favorecía la agudización de 

las tensiones sociales con los desbordes consecuentes. Pero 

Alem rebatía también el argumento de los que sostenían que 

la federalización de Buenos Aires era una forma de equilibrar 

el poder entre las distintas provincias. La igualación de las 

provincias subordinadas a un poder central omnímodo no 

significaba, según Alem, la búsqueda un equilibrio, sino que 

era nivelar para abajo. Para impugnar tal aseveración no se le 

ocurría mejor idea de compararla con el comunismo. Los que 

proponen federalizar Buenos Aires sacándosela a la provincia 

para igualarla en influencia con los demás estados eran unos 

expropiadores territoriales:

Yo comprendería ese equilibrio y lo aplaudiría, con 

medidas eficaces para mejorar el estado de las otras 

Provincias, para levantar su situación moral y material; 
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pero empobrecer al rico para hacerlo de igual suerte a 

los otros, en vez de enriquecer al pobre para que nadie 

se resienta en el organismo general; proceder de esta 

manera, decía, es practicar el comunismo en política 

y obrar con la mayor imprevisión en la República 

Argentina. Esta teoría del equilibrio, por fin, señor 

presidente, entraña una verdadera resistencia a la ley 

soberana del progreso y destruye completamente los 

más laudables esfuerzos y los más nobles estímulos 

(Alem, 1914, pág. 144). 

Imagen 19. Leandro N. Alem, Archivo General  
de la Nación (República de Argentina), 1890.  

Imagen de dominio público.
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Esa alteración “comunista” de los equilibrios, en la 

perspectiva de Alem, privaría incluso a Buenos Aires de su 

identidad como ciudad ya que descreía que el nuevo gobierno 

tuviera voluntad de concederle un régimen municipal de cierta 

entidad. Los prejuicios anti porteños que habían inspirado el 

proyecto de federalización actuarían como un párate en ese 

sentido. Alem compara la situación de Buenos Aires bajo la 

hegemonía roquista con la de París bajo el Primer Imperio y la 

Restauración donde fue castigada por su pasado de “Comuna 

revolucionaria” en 1792-1793. El legislador bonaerense vuelve 

a mencionar el proceso revolucionario francés en otra parte 

de su discurso. Cuando llama a profundizar la democracia 

siguiendo el ejemplo de la Tercera República que había 

desarrollado un régimen liberal luego de abatir a la monarquía 

y a la “Comuna incendiaria” (Alem, 1914, pág. 207).40

La federalización de Buenos Aires, hecho liminar del 

nuevo orden roquista, ayudó a estrechar más aun la relación 

entre los problemas de la capital como espacio político 

institucional y las reformas urbanísticas. Esta relación se 

proyectaría sobre dos cuestiones: a) la reforma urbana para la 

ciudad capital de la república y; b) la erección de una nueva 

ciudad capital para la provincia de Buenos Aires. Comenzaba 

la gestión municipal de Torcuato de Alvear que encararía una 

reforma de tipo haussmaniana de la ciudad de Buenos Aires. 

Esta política urbana sería objeto de críticas por los sectores 

de la política porteña vencidos en la década de 1880. Otra 

vez París y su agitada vida urbana y política se mentaría en 

los foros criollos. Unos días después que Alem pronunciara 

su discurso anti federalización en la legislatura El Mosquito se 

metía en la polémica sobre los planes de reforma urbana. Lo 

hacía comentando un artículo de La Tribuna que criticaba que 

se gastara tanta plata en la ciudad, ahora que esta había sido 

separada de la provincia, y relacionaba las pretensiones de 

modernizar la planta central con una especie de celebración de 

40  Para profundizar en el contexto del debate ver: Martínez (1990).
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un orden político cesarista. El diario de los Varela asociaba la 

reforma haussmaniana con el gobierno de Napoleón III y con 

la dictadura de Latorre que había impulsado una reforma de 

ese tipo en Montevideo. El redactor de El Mosquito consideraba 

que La Tribuna, siguiendo razonamientos parecidos a los de 

Alem, pensaba que las virtudes republicanas solo podían 

florecer en un villorrio o aldea y que los edificios públicos y 

paseos modernos eran celebración de autoritarismo y signo de 

decadencia. En esa línea se preguntaba: “¿Por qué no justificar 

entonces los incendios de la Comuna y la destrucción de los 

monumentos celebres?” (El Mosquito, 5 de diciembre de 1880). 

En la perspectiva del diario humorístico la decadencia del París 

del Segundo Imperio no tuvo nada que ver con las reformas de 

Haussman. Sobreviviendo al naufragio del régimen oropelesco 

y corrupto que los erigió los paseos, bulevares y parques de 

París celebraban actualmente el orden republicano de la 

Tercera República y eran un ejemplo digno de ser imitado:

La tremenda catástrofe del año 1870, vino a hacer la 

limpieza en estos centros de corrupción; y los que 

han visto en estos últimos tiempos los bulevares y los 

paseos de modas de París, saben que no es, como la han 

pretendido algunos pesimistas, la Haussmanizacion de 

París que fue causa de la decadencia momentánea que 

se señaló en aquella época sino el mal ejemplo que venía 

de las altas regiones en donde la prostitución se había 

vuelto una fuerza y el escepticismo político un principio. 

El boulevardier infecto, ha desparecido. Los Boulevares 

de París han vuelto a ser hoy el centro de la elegancia, 

del espíritu y distinción europea. Los boulevares, las 

avenidas de Buenos Aires, serán lo mismo en la América 

del Sur (El Mosquito, 5 de diciembre de 1880, “La 

haussmanizacion de Buenos Aires”). 

Por encima de decadencias e incendiarios París siempre 

sería París y Buenos Aires debía seguir sus pasos. Pero 
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mientras Buenos Aires aspiraba a llenarse de bulevares, paseos 

y monumentos neoclásicos el país asistía al nacimiento de una 

ciudad, destinada a ser capital de su provincia más importante. 

La ciudad de La Plata nacería de la cabeza de Buenos Aires 

como Atenea del cerebro de Zeus con casco y lanza. ¿Fue La 

Plata pensada como una ciudad donde no pudiera producirse 

una revuelta como la de la Comuna? Se ha esbozado varias veces 

esa idea.41 Nos interesa señalar que el fundador de La Plata, el 

gobernador roquista Dardo Rocha, fue uno de los miembros de 

la elite que, durante la crisis de mediados de la de década de 

1870, se expresó con vehemencia por la necesidad de conjurar 

los males que podían llevar al país a un estallido social. En 1875 

defendiendo, en el parlamento la necesidad de elevar las tarifas 

arancelarias había deslizado estas frases admonitorias: 

Prevengámonos, ya que el germen de un peligro se incuba 

entre nosotros, si no queremos vernos envueltos por las 

furias de ese monstruo que tiene en subsidio constante 

a los pueblos de Europa, y cuya aparición empieza, como 

los pequeños incendios pero que, descuidados como 

ellos y favorecido por la ignorancia, toman fuerza y se 

extienden hasta devorarlo todo, convirtiendo los pueblos 

en una tenebrosa noche de luto, como durante algunos 

meses, París, la ciudad más hermosa del mundo, fuera 

sumergida en el duelo y la vergüenza por las furias de la 

Comuna (Cit. en Panettieri, 1984, pág. 36. Tomado del 

Diario de Sesiones de la HCDS; 10 de octubre de 1875). 

Luego de actuar como una de las espadas principales del 

roquismo en el hostil espacio porteño de 1880, Rocha llegaría 

a la gobernación bonaerense y motorizaría su propuesta 

de construcción de una ciudad capital para la provincia de 

41  Sobre la preocupación de Rocha por construir un modelo de ciudad 

a prueba de revueltas comuneras, ver el testimonio de su bisnieto 

Alberto Belisario Arana en el sitio web Misterios de la ciudad de La 

Plata (https://www.facebook.com/MisteriosDeLaPlata).

https://www.facebook.com/MisteriosDeLaPlata/
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Buenos Aires como un proyecto político ambicioso y de largo 

aliento.42 La mayoría de los trabajos de investigación sobre la 

fundación de la capital bonaerense ha resaltado su carácter de 

ciudad modélica pensada para estar libre de todas las miserias 

y amenazas de las grandes megalópolis decimonónicas. Se ha 

resaltado su trazado que responde a las líneas generales de un 

42 El proyecto de la construcción de la ciudad de La Plata fue objeto 

de distintos tipos de críticas. Desde objeciones de carácter 

presupuestario, otras relacionadas con la pertinencia del lugar que 

se había elegido para el emplazamiento (Las Lomas de la Ensenada) 

y otras sobre las características urbanísticas y edilicias del proyecto. 

En la escena política nacional la iniciativa fue sindicada como parte 

de un proyecto personalista de Dardo Rocha que, con base en el 

autonomismo porteño, aspiraba a suceder a Roca en la presidencia 

en 1886 y a consagrar a La Plata como capital de la república. Más 

sobre este tema se puede consultar en Alonso, P. (2003). 

Imagen 20. Dibujo de Dardo Rocha hecho por Dibujo de E. Stein, 
Rep. en Historia Argentina, de Diego Abad de Santillán (1971). 

Imagen de dominio público.
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modelo haussmaniano (calles anchas, dos diagonales oblicuas 

y espacios verdes organizadores). En el actual estado de la 

cuestión no se tiende a resaltar tanto su carácter de un espacio 

urbano pensado a prueba de revueltas. No obstante, estas 

preocupaciones no estuvieron ajenas al grupo de decisión 

política que encaró la construcción de la capital bonaerense 

y a los profesionales que participación en la realización del 

proyecto. Se ha destacado el peso que tuvo en el equipo de 

arquitectos, ingenieros e higienistas que trabajaron en la 

erección de La Plata el modelo de utopismo urbano de Julio 

Verne expuesto en su libro Los quinientos millones de la Begún 

(1879) y en una utopía como Buenos Aires en el año 2080 (1879) 

del periodista francés Aquiles Sioen publicada en Buenos 

Aires.43 La novela de Verne fue escrita en los años siguientes a 

la crisis de 1870-1871 y contiene varias referencias a la guerra 

franco-prusiana. El libro es, en algunos aspectos, un ejercicio 

de revanchismo literario. Los quinientos… contrapone dos 

modelos de ciudades futuras. La distópica Ciudad de Acero, 

una factoría industrial con obreros militarizados, inspirada en 

la factoría Krupp de Alemania, y la utópica France Ville, una 

ciudad higiénica basada en amplios bulevares, espacios verdes 

por donde circulan personas, bienes y oxígeno, y poblada por 

gente pacifista que se gobernaba democráticamente. 

En primer término, el plano de la ciudad es esencialmente 

sencillo y regular, para que pueda prestarse a todas las 

modificaciones. Las calles, cruzadas en ángulos rectos, 

43 Buenos Aires en 2080 de Aquiles Sioen propone también una especie 

de modelo de ciudad higienes, circulacionista y llena de espacios 

verdes, como en la novela de Verne. No obstante, pone más el acento 

en imaginar un hipotético futuro ultra tecnocrático para Buenos 

Aires junto a especulaciones sobre el escenario político, religioso y 

artístico a fines del siglo XXI. La impronta futurista de esta obra se 

relaciona menos con la posibilidad de extraer esquemas y conceptos 

aplicables a un modelo real. No obstante, era una obra conocida por 

los diseñadores de La Plata y está dedicada a Antonio Cambaceres 

que apoyo el proyecto de Rocha. 
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están trazadas a distancias iguales, de amplitud uniforme, 

plantadas de árboles y designadas por números de orden. 

De medio en medio kilómetro, la calle, tres veces más 

ancha, toma el nombre de paseo o avenida, y presenta 

en uno de sus lados una zanja que queda al descubierto 

para los tranvías y el metropolitano. En todos los cruces 

de las calles, hay un jardín público adornado con bellas 

copias de las obras maestras de la escultura, en espera de 

que los artistas de France-Ville produzcan monumentos 

originales dignos de substituirlas (Verne, 1933, pág. 62). 

France Ville tenía muchos puntos de contacto con la 

ciudad ideal de la utopía higienista. Sin duda es una imagen 

que estaba en la cabeza del grupo de higienistas y arquitectos 

que reunió a su alrededor Don Dardo para su proyecto de 

nueva capital provincial. Pero es la propia ciudad de La Plata, 

inaugurada en 1882, la que permite apreciar este vínculo. Lo 

podemos apreciar en su carácter de ciudad higiénica concebida 

como un organismo (infraestructura-planta) centrada en el 

aparato circulatorio (sangre/aire). En el ser la primera ciudad 

argentina, y una de las primeras del mundo, en contar con 

alumbrado público eléctrico. En la jerarquización espacial de 

los edificios (públicos/privados) simbolizando la solidez del 

orden republicano y la pujanza comercial de una ciudad que 

representaba el progreso sobre la llanura más allá de la cual 

se extendía el desierto indiviso. También en sus simbolismos 

masónicos y su impronta cientificista de futura ciudad 

universitaria (Vallejo, 2007, págs. 58-69). Pero principalmente 

por intentar llevar a la práctica una organización espacial de 

funciones urbanas que buscaba impedir la agudización de 

las tensiones sociales tan temidas en esos años. Lo antedicho 

se hace presente en los decretos que establecían las normas 

para venta de terrenos para viviendas y reservan los predios 

de mayores tamaños y mejor ubicados a técnicos y directivos 

y otros de menor magnitud a los empleados de menor rango.  

La Plata sería una ciudad con una población de funcionarios 
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en su planta urbana. Por fuera de ella contaría con un apéndice 

portuario en Ensenada, donde florecía la industria del saladero 

desde la década de 1870 pero que no se convertiría en un puerto 

tan importante como soñaba Rocha. Contaría con los talleres 

ferroviarios en la estación Tolosa y un poblado, a prudente 

distancia, donde se establecerían los hornos de ladrillo que las 

disposiciones oficiales prohibían explícitamente establecer en 

el centro. Así nacería la localidad de Los Hornos, en un paraje al 

sudoeste de la capital bonaerense, donde en 1883 ya vivían 2000 

Imagen 21. Portada de Los quinientos millones de La Begún,  
de Julio Verne, Edición de Ramón Sopena, 1936.
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personas que incluían la mano de obra de 83 hornos ladrilleros 

que proveían de materiales a la ciudad en construcción.44 Por 

su parte Tolosa sería un campo de experimentación de unas 

de las propuestas higienistas más orgánicas. En 1886, fruto de 

una iniciativa filantrópica, se fundaría el barrio obrero modelo 

Las Mil Casas (1886), donde vivirían los obreros ferroviarios 

(Vallejo, 2000). En esa forma de organizar sus regularidades 

44 Ver más en Coni (1885, págs. 48-50); (hornos) págs. 158; (puerto) 

págs. 183-188 (loteo de terrenos a funcionarios) y; 189-190 (talleres 

ferroviarios).

Imagen 22. Plano urbano de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha.
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junto con sus asimetrías es que La Plata puede ser considerada 

como una especie de utopía anti comunera. Esa ciudad ideal, 

supuestamente a prueba de tensiones sociales, fue la que sería 

premiada en la Exposición mundial de París en 1889 cuando el 

propio Julio Verne se dio el gusto de felicitar a los diseñadores 

de una ciudad inspirada en una de sus novelas utópicas.

Conclusiones

A la hora de ordenar el cumulo de imágenes, debates y tensiones 

relacionados con la Comuna en el medio argentino lo que 

sobresale en primer término es la multiplicidad y diversidad 

de las formas de apropiación del proceso revolucionario 

francés en Argentina. El hecho de que episodios sucedidos del 

otro lado del océano hayan dejado huellas en tantos campos 

temáticos relacionados con la realidad local confirman el 

carácter extrovertido que caracterizó a la escena política e 

intelectual argentina desde, por lo menos, la mitad del siglo XIX. 

En dicha perspectiva se perfila el esquema más general, básico 

e inmediato de la lectura de la crisis francesa de 1870-1871 

(Guerra/Comuna/Tercera República) como un todo en el cual 

la revolución de las masas parisinas constituía el elemento más 

revulsivo y cargado de negatividad. Dentro de ese esquema es 

que proponemos analizar las lecturas de la Comuna nacidas en 

el seno de la elite política e intelectual argentina o solidarias 

con su visión de la realidad. 

La imagen de la Comuna de París se introdujo por los 

intersticios de distintos debates claves para la elite criolla: 

a) el debate alrededor de la secularización de la vida social; 

b) los límites institucionales del sistema de acuerdos sobre 

la que se basaba el orden político nacido en Pavón; c) las 

primeras alarmas sobre los efectos no deseados del proceso 

de inmigración masiva. La inclusión de las imágenes de la 

Comuna en el debate entre católicos y laicistas perfila una 

tensión complementaria. La centralidad de las alarmas sobre 

los “horrores” comuneros, como consecuencia natural de 

la secularización, en los intelectuales católicos marca una 
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clara asimetría, pero tampoco encontramos liberales que 

se identifiquen, ni siquiera críticamente, con el proceso del 

París insurrecto. Para los intelectuales católicos la Comuna 

es un horizonte negativo que les sirve de base para impugnar 

las políticas laicistas alertando sobre sus supuestos peligros. 

La apelación recurrente a la Comuna en el opus sarmientino 

también es, principalmente, la de un gobernante que impugnaba 

los movimientos de oposición armada a su gobierno y la 

persistencia de un clima de inestabilidad hasta el final de la 

década. La Comuna era una pieza clave en su argumentación a 

favor de restringir la libertad de prensa e impugnar la política 

conciliatoria contra los amotinados. Si bien Sarmiento no elude 

la demonización de los revolucionarios y el agitar el fantasma 

del estallido su preocupación principal parece haber sido la de 

contar con elementos para prevenir y repeler los movimientos 

armados incorporados a la cotidianeidad local. Las convulsiones 

de París servían de piedra de toque para marcar los límites 

de la “República de las Instituciones”. Más allá de su lectura 

coyuntural de la década de 1870 la interpretación de Sarmiento 

sobre los sucesos parisinos se inscribe en los esquemas más 

generales de la compresión de la realidad presente en su 

opus desde sus obras en los años del exilio. Es interesante 

contraponerlo con el esquema decadentista al que apela el 

ultramontano Rosas para leer el 71 parisino y la lectura menos 

lineal del Alberdi que lo hacía opinar que la carrera hacia el 

triunfo prometeico del hombre era muy azarosa y planteaba 

muchos atajos peligrosos. Es interesante constatar como la 

rebelión de las masas parisinas se insertaba en los esquemas 

con los que habían buscado leer la realidad argentina toda una 

generación de intelectuales y políticos que llegaba a su última 

estación. El esquema más complejo con el que el último Alberdi 

proponía insertar su lectura de la Comuna puede relacionarse 

con las formas contrapuestas que dos socialistas gringos como 

Peyret y Wilmart intentaban leer, como contradicciones 

cruzadas, los datos de la realidad argentina de la década de 

1970: la xenofobia y los movimientos federalistas tardíos.
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Sarmiento, Rosas, Alberdi, los católicos, los diplomáticos 

y viajeros argentinos en Europa coinciden en ver en la 

Comuna como una amenaza que significaba atraso, barbarie 

e irracionalidad. Pero a medida que el tiempo le hizo perder a 

1871 el sabor de lo inmediato el vector principal del corpus de 

textos, con pretensiones más analíticas, que trabajamos parece 

centrarse más en la justificación en la represión de Thiers y la 

celebración de la Tercera República como un horizonte a ser 

tenido en cuenta por una república sudamericana que pujaba 

por consolidar su sistema político como era la Argentina de 

esos años. El testimonio en caliente de Balcarce reviste el 

carácter de información de estado contextualizada, minuciosa 

y con un diagnóstico general de la cuestión. La mirada de 

Orión tenía mucho de ida y vuelta entre América/Europa, 

pero con autores como Cané y López estamos con un viaje 

que es, principalmente, de vuelta. Como continuación de 

estas experiencias y lecturas podemos mencionar otro tipo de 

viaje. El de agentes y comisiones gubernamentales criollas que 

marchaban a estudiar los adelantos de otros países en distintos 

campos (técnicas militares, sistemas educativos, adelantos 

agropecuarios, planes de urbanización, etc.) y a participar de 

eventos internacionales. Proceso en el cual también incluimos 

la participación de los higienistas criollos en foros y congresos. 

Denominaremos a estas acciones “Viaje Institucional”. Lo que 

caracteriza al Viaje Institucional” es la indagación y apropiación 

de saberes aplicables a distintos campos de la política estatal 

y, a la vez, difundir los adelantos del estado criollo en los 

países centrales. El tipo de texto que produce no es la crónica 

de viajeros, ni la novela sino la ponencia y el informe oficial. 

Se trata de una etapa superior del Viaje ceremonial. En esa 

perspectiva se inscribe él envió de una delegación con perfil 

alto a la Exposición internacional de París en 1889. Dentro 

de la búsqueda de legitimación por comparación con los 

países centrales se inscribe el informe sobre educación que 

encontraba su punto de fuga en el momento de 1870. En la 

contraposición entre la instrumentación de la política educativa 
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de Sarmiento contemporánea a la crisis bélica y revolucionaria 

de donde nacería la Tercera República. La paradoja quiso que 

la participación criolla en la Exposición de 1889 coincidiera 

con una crisis económica que derivaría, al año siguiente, en 

la revolución del Parque. En ese sentido la peregrinación a las 

fuentes coincidió con el final de un periodo. 

Por debajo de la celebración de los logros de un país cuya 

capital era denominada por alguno el “París Americano” los 

temores derivados de la revolución comunera antecedieron 

al embelesamiento de los “rastacueros” y los representantes 

oficiales que visitaban la ciudad luz. Desde las primeras 

noticias aparecidas en la prensa sobre la revolución parisina 

la alarma sobre el peligro “comunista” adquirió presencia y 

continuidad. A la hora de poner nombre y apellido a esos 

temores es el de Proudhon, de cierta difusión previa en el 

medio intelectual argentino, el que aparece de manera más 

recurrente. Paradójicamente aquel defensor de un orden 

utópico integrado por pequeños propietarios pasaría a ser, en 

la Argentina del setenta y pico, sinónimo del colectivismo más 

crudo. En el marco conceptual el término Comunismo, tan 

poco desconocido en Buenos Aires antes de 1871, aparecería 

asociado a una forma primaria, arbitraria, e incluso indefinida, 

de colectivismo que conducía al atraso y a la subversión de 

las jerarquías. Su consecuencia natural era el gobierno de 

tribunos despóticos y manipuladores de masas ignorantes, 

instrumentos inconscientes de una política centrada en la 

impiedad, el saqueo y la destrucción. 

Desde comienzos de la década de 1870 se registran en la 

Argentina testimonios que señalan inquietud social e incluso 

la posibilidad de un estallido. Pero fue necesaria la crisis 

económica de la mitad de la década y los sucesos violentos 

del verano de 1875, identificados con el incendio comunero, 

para que esos temores difusos cristalizaran en imágenes más 

definidas. Es como si los miedos derivados de las epidemias y 

el crecimiento de la marginalidad dejasen de ser una amenaza 

latente para perfilarse como convulsiones prácticas y reales. 
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Invitamos a leer los sucesos de 1875 en dos niveles: crisis/pánico 

con anclaje, respectivamente, en los procesos que se producían 

en la esfera económica y social y sus lecturas subjetivas. Los 

principales ordenadores del momento porteño de 1875 son 

tres procesos: a) la crisis política; b) la agitación anticlerical 

masiva; c) los indicios de inestabilidad y conflictividad social. 

En el actual estado de la cuestión predomina una tendencia 

a ver la crisis política, derivada de la revuelta de Mitre y sus 

coletazos, como el articulador principal de las demás tensiones 

del momento. Se trata de una lectura con cierta legitimidad, 

pero, entendemos, que no excluyente. Proponemos una 

lectura alternativa que situé los indicios de inestabilidad y 

conflictividad como un elemento condicionante del proceso 

en su conjunto. La situación social del Buenos Aires afectado 

por la crisis económica era un elemento nuevo que no había 

acompañado a ninguna crisis política anterior. En el plano 

intermedio la masividad de la agitación anticlerical también se 

puede considerar potenciada por un subsuelo social agitado. 

Estos procesos provocaban, como consecuencia lateral, un 

cierto acrecentamiento de sentimientos xenófobos. De la 

misma manera los redoblados esfuerzos mitristas por ampliar 

sus alianzas plebeyas, recurriendo a carbonarios y, llegado el 

caso, hasta socialistas, reflejarían una lectura política de la 

crisis social y sus consecuencias. Resumiendo, nos inclinamos a 

pensar que el pánico comunero fue, por lo menos parcialmente, 

una consecuencia natural de la crisis. 

Entrando en el plano de la subjetividad el pánico a los 

comuneros incendiarios marca la elevación a un nivel superior 

de los temores de la víspera. La instalación del miedo a los 

comuneros piromaníacos representa un punto de arribo en 

una transformación de la forma de leer el conflicto violento 

en Buenos Aires. Lo anterior pese a las supervivencias tardías, 

en imaginarios y estéticas, de la memoria de las pequeñas 

conjuras y logias. En el nivel más político ya no sería esa la 

forma predominante del leer el conflicto urbano en la Buenos 

Aires de 1875. Los elementos que marcan esa transición son 

los siguientes: 
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Contraposiciones Mascaras/logiados Pánico comunero

Protagonistas Pequeño grupo Multitud

Espacio Plaza-Salón Calles

Carácter Conspiración Estallido

Es interesante señalar que, pese a no haber dejado 

de inspirar a caricaturistas e ilustradores, la imagen de los 

comuneros incendiarios encontró su soporte principal en las 

palabras más que en la iconografía. Como vimos, el pánico 

tuvo una primera versión inmediatista en una prensa porteña 

sensibilizada por los sucesos de El Salvador. En una perspectiva 

más amplia es sugestivo relacionar su reproducción, más escrita 

que ilustrada, con la creciente multiplicación y diversificación 

de medios escritos en la Argentina de esos años. Más lejos aún 

hemos constatado las huellas del pánico comunero incendiario 

en distintos campos institucionales y disciplinares en 

desarrollo. La imagen del comunero incendiario prefiguro la 

imagen del anarquista tira bombas que se instalara con fuerza 

en la última década del siglo XIX.

La imagen de la Comuna que se colaba por los debates 

políticos, institucionales y jurídicos no podía dejar de impactar 

en campos profesionales relacionados con las transformaciones 

más estructurales que se producían en las ciudades del litoral 

argentino. Obviamente que el punto de partida de la agenda 

de los higienistas hay que buscarlos en los problemas de la 

transformación de ciudades como Buenos Aires y Rosario en 

la década de 1870. Pero la referencia al disruptivo episodio 

parisino dejaría sus huellas en el corpus de los higienistas 

que experimentaba una creciente interacción con los debates 

ligados a los problemas urbanos. El crecimiento de las 

grandes ciudades que generaban hacinamiento, epidemias y 

marginalidad también incubaba insurrecciones. De manera 

más explícita o tácita el imaginario comunero jugó un rol 

en el creciente maridaje entre higiene social y planificación 

urbana en el medio argentino de la década de 1870 donde casi 
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todo estaba por hacerse en materia de reformas urbanas. Es 

interesante contrastar la similitud en la propuesta de soluciones 

prácticas en Rawson y Wilde con la divergencia en sus lecturas 

más generales de la realidad. Situada entre el fin de una época 

y el comienzo de otra la utopía higienista podía ser optimista 

como en Rawson que pensaba que combatiendo el militarismo 

se quitaba razón de ser a las revueltas “comunistas nihilistas” o 

pesimista como en Wilde que confiaba menos en educación a 

los pobres que podía ser contraproducentes para mantener el 

orden social. Ambos encontraban puntos de convergencia con 

la impugnación que hacía Alberdi, aludiendo a la Comuna, de 

las lecturas más unilaterales sobre las vías del progreso. Rawson 

en la crítica alberdiana al militarismo de la Pax Armada y Wilde 

en el recordatorio que el progreso debía nacer de un equilibrio 

entre avances materiales, intelectuales, políticos y morales 

impulsados por una elite. El esquema organicista, presente en 

Imagen 24. José María Ramos Mejía. 
Fotografía de dominio público.
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Wilde y en Ramos Mejía, representa uno de los instrumentos 

teóricos con que se intentaba leer las convulsiones sociales 

para conjurarlas en la era que comenzó con la Comuna. Es 

interesante también constatar como la asociación montoneros 

y amotinados criollos con los comuneros del viejo mundo, 

presente en el opus sarmientino, es reapropiada en la obra 

de Ramos Mejía en base a las categorías organicistas. La 

imagen de la Comuna también se cuela en la discusión por la 

relación entre los problemas sanitarios de las grandes ciudades 

y su carácter de centros de poder político y organizadores 

del espacio económico y social. Para Alem, la evolución 

histórica del orden político e institucional en la Argentina 

era incompatible con el centralismo jacobino francés. En 

relación a Francia este podía haber jugado un rol progresivo en 

tiempos de la Gran Revolución, pero en años más recientes se 

había revelado como una estructura asfixiante para la nación 

y había provocado el acentuamiento de tensiones sociales 

como las que derivaron en la “Comuna Incendiaria”. Para Don 

Leandro el roquismo con su “decapitación” de Buenos Aires 

estaba motorizando una especie de 18 Brumario territorial. 

Esa pretensión “comunista” de equilibrar para abajo podía 

derivar, en un futuro, en una distópica Comuna en el Río de 

la Plata. La defensa de la federalización que hace El Mosquito, 

en clave haussmaniana, invierte el esquema de Alem y religa 

la discusión política con el debate por la reforma urbana.  

La clave no estaba en la historia profunda de Bueno Aires sino 

en el rol que esta ciudad debía jugar, de ahora en más, en la gran 

carrera de postas del progreso. La Buenos Aires federalizada 

además de ser una ciudad moderna, a prueba de epidemias e 

insurrecciones, debía ser también una ciudad que expresase 

en su traza y en sus dimensiones simbólicas la solidez de un 

orden político fuerte que no se identificaba con la tiranía ni 

la corrupción de una metrópolis decadente. Si Buenos Aires 

debía exorcizar sus fantasmas convirtiéndose en una ciudad 

modelo, La Plata, debía nacer con los anticuerpos necesarios 

para evitar males pasados, presentes y futuros. Como una 
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ciudad higiénica, verde, circulatoria y con una organización de 

funciones urbanas a pruebas de comunas y nihilistas.

A la hora de evaluar la inserción de hombres y mujeres 

que participaron de la experiencia de la Comuna, o fueron 

cercanos a ellas, en la sociedad argentina nos topamos con 

experiencias plurales y disimiles. Comprensiblemente la 

participación de excomuneros en la formación de las secciones 

porteñas de la AIT ha suscitado mucho más interés en los 

historiadores que otras experiencias más difusas. El recuerdo 

persistente en una izquierda con orígenes remotos en grupos 

de exiliados constituyó un elemento identitario importante 

hasta más allá de la consolidación de las vanguardias obreras 

 

 

Imagen 25. Antonino Cambaceres, 1850. Archivo General 
de la Nación, Argentina. Imagen de dominio público.
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en la última década del siglo XIX. Ya desde ese entonces 

comenzó un rescate, fragmentario y discontinuo, de los 

testimonios sobre la historia de las secciones porteñas. Tarea 

continuada por los compiladores del legado de las vanguardias, 

pero menos por los redactores de las historias clásicas del 

movimiento obrero. La superación del paradigma de una 

historia sindical institucional o centrada en la exaltación del 

rol de una corriente política o ideológica llevo a partir de 

las décadas de 1860 y 1870 a una ampliación en los campos 

temáticos en la historia de la clase obrera. Luego del gran 

párate ocasionado por el terrorismo de estado (1974-1983) 

los comuneros e internacionalistas porteños comenzarían, 

de a poco, a aparecer con sus rostros propios, sus contextos, 

sus alcances y sus límites. Fue la historiografía de la izquierda 

post final del siglo corto la que terminó reuniendo todas las 

fuentes sobre el tema. Una historiografía que se planteaba: a) 

revisar las formas más tradicionales de concebir la relación 

vanguardias/masas; b) pensar el origen de las identidades de 

clase a partir de un modelo centrado en acciones y experiencias; 

c) repensar los conflictos de clase como parte de un cúmulo 

de contradicciones complejas (culturales, territoriales, 

étnicas, de género, etc.). La consolidación de este nuevo 

marco teórico, aplicado al caso argentino, permitió instalar: a) 

una mayor centralidad del estudio de los espacios militantes 

en su relación con la formación de la estructura capitalista 

regional y los posicionamientos de la clase dominante hacia 

los movimientos y acciones de las clases subalternas; b) la 

superación de la oposición tajante, en términos temporales, 

entre los conflictos de las clases subalternas ligados a 

estructuras precapitalistas y los conflictos derivados de la 

formación de un mercado de trabajo capitalista. En el actual 

estado de la cuestión se acepta que las montoneras y otras 

formas de resistencia afines conocieron supervivencias más 

tardías de lo que tradicionalmente se aceptaba y que también se 

pueden encontrar indicios de conflictividad de los asalariados 

ante del surgimiento de los primeros sindicatos. Por su parte 
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la historiografía sobre la inmigración ha permitido conocer 

mejor la partición política de los gringos en distintos conflictos 

de la sociedad argentina, mostrando un panorama mucho más 

complejo de lo que reconocía la escuela asimilacionista. En esa 

sociedad transicional es en la que se insertaba la realidad del 

mundo de colonos gringos y la imagen del francés, excomunero 

o soldado, junto al italiano garibaldino, el húsar prusiano, el 

español juntero o el suizo cantonalista, como personajes con 

experiencia armada en el extenso y no tan pacificado territorio 

argentino. Lo mismo podemos decir de la agitación de tipo 

anticlerical protagonizada por gringos cuya interacción con 

el mundo de las vanguardias obreras estaría llamada a ser una 

relación de tiempo largo.45 La Argentina entre Pavón y la crisis 

de 1890 presenta una pluralidad de rostros, una superposición 

de temporalidades y un universo de tensiones mucho más 

plural del que se suponía hasta hace un tercio de siglo. 

A nuestro juicio el marco necesario para evaluar la 

experiencia de las secciones de la AIT en su corta vida es el 

momento 1875 como punto de convergencia de la serie de 

elementos que señalábamos más arriba. El momento de una 

crisis, a la vez política y económica, que ejerció presión para 

que distintos actores sociales adquirieran mayor visibilidad, 

modificase parcialmente sus prácticas y comenzaran a 

plantearse nuevos objetivos y demandas. Sin duda el modesto 

espacio de las secciones de la AIT no puede sindicarse como 

el punto de partida de un movimiento obrero con continuidad 

y consolidación. No significó tampoco la instalación de los 

conceptos de un socialismo basado en el universo de ideas 

del marxismo que serían difundidos en el periodo 1880-1890 

y el rol de los exiliados de la Alemania biskmariana. Pero las 

secciones si pueden ser consideradas como un elemento en la 

transición de una etapa en que socialismo había sido sinónimo 

de un periodismo de minorías radicalizadas y la organización 

obrera era exclusivamente mutual a un periodo donde se 

45 Sobre este tema se puede leer más De Lucia (2002).
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produce en Buenos Aires una primera y modesta instalación 

de los conflictos típicos entre el capital y el trabajo. Cuando 

los trabajadores y sus primeras asociaciones reivindicativas 

adquirieron visibilidad que iría incrementándose en la 

década larga siguiente. Nos identificamos con la perspectiva 

que proponía Ricardo Falcón rescatando la proyección de la 

modesta experiencia de los internacionalistas en las luchas que 

se producirían antes del fin de la década. Las acciones de la AIT, 

con sus comuneros refugiados, y su llamado a la organización 

obrera, habían representado la presencia de hombres y mujeres 

que se referenciaban en un proceso político, fuertemente 

estigmatizado desde el poder. Fueron el primer rostro de un 

socialismo asociado a la idea de lucha de los explotados en las 

orillas del Río de la Plata. Si partimos de la premisa que las 

clases sociales van desarrollando su conciencia y su identidad a 

partir de las acciones que la llevan a identificar sus antagonistas 

de clase la presencia y la acción de los refugiados de la Comuna 

en el conflictivo litoral argentino de fines de la década de 1870 

contribuyó al desarrollo de un escenario inédito hasta entonces.
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La comuna de Bogotá: 1854
(Fragmento del libro El movimiento 
obrero latinoamericano. Historia de  

una clase subalterna)1

Ricardo Melgar Bao

Artículo

La segunda mitad del siglo XIX encuentra a Colombia en 

una fase de reordenamiento del espacio productivo nacional. 

Al igual que en los demás países, la quiebra del centralismo 

mercantil colonial, la Guerra de Independencia y las guerras 

civiles interregionales vulneraron la estabilidad política de la 

nueva república. Todavía le tocaría vivir a Colombia algunas 

cruentas confrontaciones históricas que definirían el curso 

general del desarrollo capitalista y del proyecto oligárquico 

que le corresponde. 

Hacia 1843, la República de Nueva Granada se aproximaba 

a los dos millones de habitantes, que en un 94% correspondían a 

una población rural de heterogénea composición étnica, aunque 

mayoritariamente mestiza. Las regiones indígenas coincidían 

con las provincias amazónicas, centro y suroccidentales. Los 

enclaves de negros bajo el régimen de esclavitud estaban ya 

muy fragmentados geográficamente y muy disminuidos en 

términos demográficos (30,000 esclavos). La presencia negra 

en el litoral costero y en las provincias suroccidentales era más 

significativa por su legado cultural-popular y su incidencia en 

1   Con motivo del 150 aniversario de la Comuna de París y su recepción 
en América Latina publicamos este fragmento del libro El movimiento 
obrero latinoamericano. Historia de una clase subalterna de Ricardo 
Melgar Bao. El libro cuenta con dos ediciones, la primera publicada 
en 1988 en Madrid por Alianza Editorial-Sociedad Quinto Centenario 
(pp. 48-61). La segunda edición (en dos tomos) fue publicada en 
México en 1990 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
Alianza Editorial Mexicana (Tomo I, pp. 48-61), segundo tiraje de 12 

mil ejemplares.
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el proceso de miscenegización que por exigua presencia en 

plantaciones y poblados.

En la sociedad neogranadina, por esa época e incluso 

hasta la guerra civil de fin de siglo, predominaban las formas 

económicas precapitalistas y los viejos patrones de opresión 

y dominación rural. Agricultura y artesanía rural aparecían 

entrelazadas a pesar del embate comercial de las manufacturas y 

productos extranjeros, principalmente europeos. El artesanado 

se concentraba en algunas zonas como Socorro, que elaboraba 

géneros de algodón para exportarlos hacia Cundinamarca, 

Antioquia y Venezuela; Santa Rosa Viterbo fabricaba loza; 

Boyacá y Cundinamarca tejían mantas y ruanas. 

Se estima, según datos censales, que el 70% de la población 

artesanal rural era femenina y más que realizar su labor en 

talleres, sostenía la reproducción de la doblemente opresiva 

industria a domicilio. La recomposición del trabajo familiar 

obligaba a involucrar a los hijos y ancianos como ayudantes, 

para cubrir las tareas de preparación de alimentos y control de 

encendido del fogón de leña o carbón, el cuidado de los niños 

y de los animales domésticos, así como la labor artesanal de 

cardar, tejer, hacer loza o vasijas de barro, prendas de vestir y 

calzar, correajes, etcétera (Kalmanovitz, 1985, págs. 122-123). 

La liberación aduanera de las importaciones siguió un 

ritmo zigzagueante, dependiendo de la correlación de fuerzas 

entre los sectores proteccionistas y librecambistas. El arancel 

de 1847 parecía haber afirmado la voluntad de la burguesía 

comercial y del sector terrateniente que orientaba la producción 

de sus latifundios hacia las crecientes exigencias del mercado 

mundial. La modificación en los patrones de consumo abarcó la 

indumentaria, el decorado de viviendas y edificios, el moblaje, 

las modas en mantelerías, sábanas, colchas, cortinas, etc., así 

como en la joyería y uso de carruajes.

Estos cambios en el modo de vida de las clases dominantes 

demandaron de los terratenientes una creciente suma de ingresos 

monetarios de la que antes no se veían urgidos. Favoreció la 

tendencia a la separación entre el hacendado y la hacienda, 

al promover su adscripción a una dinámica urbana cada vez 
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más absorbente. Esto dio lugar a nuevas y penosas exacciones 

sobre el campesinado. Las tiendas de raya se introdujeron al 

ritmo del desarrollo de las haciendas cafetaleras. La creciente 

producción y exportación de tabaco, quina, añil y chinchiná 

no cambiaron el panorama de las condiciones de vida de los 

trabajadores del campo (Kalmanovitz, Op. Cit., pág. 137). 

A partir del medio siglo, la clase terrateniente entendió 

que el proyecto liberal que auspiciaban la burguesía comercial 

se ajustaba más a sus crecientes expectativas de integración de 

la producción agrícola y pecuaria bajo su control, en función 

de las demandas y posibilidades que ofrecía el mercado 

mundial. Este hecho constituyó la clave de la hegemonía liberal 

entre 1850 y 1876, salvo los años de coalición entre 1855 y 

1859, que se gestó para conjurar todo proyecto popular que 

pretendiese reeditar la explosiva, aunque efímera experiencia 

gubernamental del utopista Melo. 

El artesanado urbano de Bogotá, Cali, Bucaramanga 

y otras pequeñas ciudades comerciales y administrativas 

neogranadinas hacia mediados del siglo XIX entró en franco 

proceso de radicalización política. Inició la lucha por el 

derecho al trabajo del que los desplazaba la industria europea 

y la manufactura de tejidos burdos de Norteamérica, al 

cambiar tabaco, añil, quina, oro y chinchiná por textiles de uso 

popular y por diversos artículos suntuarios que demandaban 

los terratenientes y comerciantes nativos. A estos sectores les 

parecía un evidente despropósito las medidas proteccionistas 

que exigían los artesanos, ya que en términos de precios, 

calidad y variedad, la economía artesanal estaba incapacitada 

para satisfacer los nuevos patrones de consumo.

El poeta artesano José María Garnica testimonia con 

elocuencia dramática esta contradicción a que dio curso el 

liberalismo económico del bloque oligárquico: 

Nos traen mesas, taburetes,  

escaparates,  

 baúles, zapatos, petates,  

galápagos, ligas, fuetes  
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 y multitud de juguetes  

con que barren nuestros reales,  

 mientras nuestros menestrales  

 se abandonan por no ballar  

 cómo poder trabajar  

 igual a tantos rivales” 

(Vargas Martínez, 1986, págs. 74-75).

Garnica, al igual que sus hermanos de oficio, veían 

eslabonarse amenazadoramente las manufacturas extranjeras 

y la pobreza creciente de sus propios hogares. El régimen 

de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849), impulsó una 

política económica abiertamente orientada hacia los intereses 

del capital comercial extranjero. En 1846 rubricó con los Estados 

Unidos un desigual Tratado de Amistad, Comercio, Navegación 

y Privilegios. De manera simultánea y a través de su ministro 

González, propuso al Congreso un proyecto de reducción de 

tasas aduaneras sobre los artículos manufacturados, análogos o 

idénticos a los que fabricaba en el país la economía artesanal; 

impulsó la navegación a vapor por el río Magdalena y construyó 

una amplia red de caminos y de servicio de transportes (Torres 

Giraldo, 1972, pág. 58).

A partir de 1846, el desarrollo de las denominadas 

“Sociedades Democráticas” entre los artesanos de Bogotá y 

otras ciudades del país marcó su convergencia con la prédica 

del liberalismo radical, asumiendo posturas anticlericales y 

prosocialistas. Estos clubes liberales y sociedades político-

reivindicativas lograron definir el patrón del clientelismo 

tradicional al que estaban atados intelectuales, artesanos 

y otras capas subalternas urbanas. En el plano ideológico, 

jugaban un papel corrosivo en la medida que impugnaban los 

idearios conservadores y el catolicismo institucional al servicio 

del orden tradicional de la oligarquía criolla (Fals Borda, 1968, 

págs. 34 y ss.).

En 1849, la elección como presidente de la república 

del general José Hilario López se decidió por la acción 

concertada de las masas urbanas que impulsaban y agitaban 
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las Sociedades Democráticas a los gritos de: ¡Viva López, 

candidato popular! ¡Viva López, terror de los conserveros!  

La mayoría conservadora en el parlamento se vio conminada 

a legitimar el voto popular, a riesgo de propiciar un desborde 

de las enfervorizadas muchedumbres urbanas.

El régimen de López con sus medidas radicales: 

reforma constitucional, expulsión de los jesuitas, abolición 

de la esclavitud, supresión de la pena de muerte por motivos 

políticos, eliminación del patronato, separación entre la Iglesia 

y el Estado, libertad de prensa, etc., generó una escisión en las 

filas del partido liberal y un realineamiento de fuerzas de parte 

de los conservadores y de las Sociedades democráticas.

El ala radical del liberalismo se aglutinó en torno a la 

denominada Sociedad Republicana (1850). En ella confluían 

diferentes tendencias, aunque todas reclamaban para sí la 

plataforma del republicanismo democrático francés de la 

primavera ideológica de 1848. Por un lado, los liberales 

neogranadinos asumían como propias la “defensa de la 

propiedad”, la “garantía de la seguridad pública” y sus 

“aspiraciones filantrópicas”, racionalistas y civilizadoras; por 

el otro, se postulaban socialistas y cristianos.

El socialismo de la Sociedad Republicana le venía de 

las ideas postsaintsimonianas de Pierre Leroux y Felipe 

Buchez, así como del republicanismo igualitario de Dézami, 

Toussenel y Blanqui. Uno de los principales ideólogos de 

esta organización, José María Samper, llegó a declarar que 

“El Gólgota ha sido la primera tribuna donde se ha predicado 

el socialismo”, afirmación que conmocionó a los medios 

tradicionalistas y conservadores. A partir de allí, esta facción 

liberal sería motejada como Gólgota. Era una paradoja para 

los conservadores y viejos liberales, enfrascados en plena 

lucha por la laicización o no del Estado y de la sociedad civil, 

que un liberal pudiera estar de acuerdo con el proceso de 

secularización de la política y con la reivindicación ideológica 

de Jesucristo. Los ortodoxos del liberalismo fueron a su vez 

denominados Draconianos, en razón de apelar a medidas de 
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fuerza para resolver las diferencias ideológicas con la Iglesia y 

las políticas con los conservadores. 

Los Gólgotas querían servir de contrapeso político a 

la creciente influencia de las Sociedades Democráticas y a 

las auspiciadas por los conservadores. Estas organizaciones 

políticas desarrollaron profusa actividad ideológica en el seno 

de las masas urbanas. Se vieron estimuladas por la ampliación 

del derecho de sufragio directo y secreto, así como por el 

respaldo estatal al desarrollo de este tipo de instituciones, 

que tendían a modernizar la escena política de las ciudades 

neogranadinas del medio siglo.

Las Sociedades Democráticas, conscientes de su rol 

en la elección presidencial de López, le habían hecho saber 

desde el principio que el viejo “sistema de clientelas” ya no 

funcionaría con ellas. Demandaban la satisfacción de sus más 

sentidas reivindicaciones en el lenguaje de los revolucionarios 

franceses de 1848: el derecho al trabajo y a la propiedad.

La aproximación ideológica y política entre los Gólgotas 

y las Sociedades Democráticas los convertía en una fuerza de 

presión importante ante el gobierno de López. Convergían en 

la acción de propaganda y educación de las masas en las nuevas 

doctrinas sociales, en la defensa de la libertad de asociación, 

pensamiento, prensa, sufragio político, así como en el rol tutelar 

del Estado en favor de las garantías republicanas. Disentían en 

el número y calidad de los derechos ciudadanos y de los fueros 

estatales, también en lo que respecta a la política económica 

gubernamental. 

A fines de 1850 en Bogotá, el gólgota Ricardo Venegas, 

desde las páginas del Neogranadino en un artículo titulado 

“Socialismo”, oponía al Derecho al trabajo reivindicado por las 

Sociedades Democráticas el más terreno y lucrativo de obligar 

a trabajar. La polémica en torno al trabajo no era más que una 

traducción neogranadina parcial, de aquella otra que enfrentó 

a la Francia de 1848.

Las Sociedades Democráticas aparecían ante los ojos de 

los liberales, prestigiadas por su función civilizadora. Estas 

habían reemplazado a las viejas corporaciones gremiales que 
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negaban la libertad de industria y trabajo, en favor de los 

maestros de oficio. Muy por el contrario, estas Sociedades 

democratizaban la participación de los artesanos al abrirse 

en igualdad de derechos a oficiales, jornaleros y maestros. 

Cumplían funciones político-reivindicativas, al mismo tiempo 

que promovían la capacitación en los oficios y en la educación 

elemental. Además, postulaban una ética del trabajo y de la 

vida ciudadana.

No obstante las virtudes exhibidas por las sociedades 

artesanales, hacían declaraciones que preocupaban al gobierno 

de López. Casi al concluir el año de 1850, el presidente y su 

gabinete visitaron a la Sociedad Democrática de Bogotá y 

vieron con alarma cómo se daba respaldo asambleístico a una 

nueva orientación doctrinal. Para esta Sociedad, de ahora 

en adelante “el socialismo era el resumen de su fe política y 

religiosa” (Vargas Martínez, 1972, pág. 39).

Los artesanos adherentes a las Sociedades Democráticas 

fueron popularmente conocidos como los “rojos”. Sin embargo, 

este apelativo propio a las connotaciones ideológicas de los 

tiempos modernos, se veía reforzado por el hecho de que los 

artesanos comúnmente llevaban gran sombrero de paja y ruana 

grande de bayeta roja forrada de azul que llegaba hasta los pies. 

Por su lado, los Gólgotas fueron identificados por el uso de la 

casaca. La indumentaria devino así en factor de diferenciación 

política más que de casta.

El desarrollo de las Democráticas, como se les llamaba 

popularmente, se extendió por las principales ciudades del 

país. Se calculaba en número de 200 a nivel nacional. En 

Bogotá se llegó a contar con más de 2,500 afiliados, en Cali 

con mil adherentes y con análoga membrecía en otras ciudades 

neogranadinas. 

En el sur del país, en el Cauca y Buenaventura, su 

campaña en defensa de la propiedad comunal de la tierra de los 

indígenas frente a la voracidad de los terratenientes, agudizó 

la polarización social hacia el umbral de una nueva guerra 

de castas. Ello escindió a los propios liberales. El ministro 

de Hacienda Murillo Toro propuso el reparto de tierras 
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estatales en beneficio de los campesinos indígenas y esclavos 

libertos en la región sureña. Al ser bloqueada su iniciativa 

por el presidente López, terrateniente del Cauca, presentó 

su dimisión (Shulgovsky, 1985, pág. 53). López, al igual que 

Obando y otros caudillos liberales, se habían beneficiado con la 

venta de la manumisión de esclavos al estado, así como de otras 

medidas propias del liberalismo económico. Por tales motivos 

fueron objeto de duras críticas por parte de las vanguardias 

artesanales.

El año de 1851 en Cali, las Sociedades Democráticas 

se fueron convirtiendo en un polo de confrontación social. 

Conformaron milicias urbanas y rurales y se abocaron a la 

toma de tierras, quema de propiedades y persecución de 

caciques y terratenientes (Henao y Arrubla, 1920, pág. 519). 

La respuesta armada de los terratenientes conservadores no 

tardó en manifestarse, siendo derrotados por el ejército liberal 

y las milicias de las Sociedades Democráticas.

La agitación social tenía, además de una expresión 

política y reivindicativa, otra que conmovía el sistema de 

ideas imperante. La efervescencia ideológica se movió en tres 

direcciones: la que enfrentaba a Gólgotas y Democráticos 

contra los Conservadores; otra que libraban Democráticos 

y Gólgotas entre sí; y, finalmente, las propias divergencias 

que distanciaban a las Propias corrientes en el interior de las 

Sociedades Democráticas.

Sobre este panorama ideológico, más que las tribunas 

populares (del Cabildo y del Parlamento) han dejado elocuentes 

testimonios las páginas de las diversas publicaciones periódicas 

de ese tiempo. El Neogranadino permitía la exposición de 

ideas tan disímiles como las de colaboradores proudhonianos 

y defensores del derecho al trabajo y aquellos otros que 

desde el liberalismo Gólgota las impugnaban. La Revolución 

defendía las tesis socialistas en materia económica frente a las 

objeciones del liberalismo económico. El Comunismo Social 

y El Alacrán atacaban a los terratenientes esclavistas y a la 

“aristocracia del dinero”.
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Entre los exponentes de las corrientes utopistas del 

socialismo neogranadino merece destacarse la figura señera 

de Joaquín Pablo Posada (1825-1880), coeditor de El Alacrán 

(1849), que se abocó a lo largo de seis artículos a exponer su 

particular concepción de “El Comunismo”. Posada reivindicaba 

el derecho del pueblo a la rebelión contra la minoría aristocrática 

de quienes acaparan el dinero, el comercio, las tierras, a costa 

de la expoliación de los trabajadores. Sostenía igualmente 

que la independencia de América Latina no había resuelto los 

problemas del pueblo. La consigna que debería guiar a las masas 

neogranadinas debería ser la de ¡Abajo los de Arriba! Discrepaba 

de las tesis de Proudhon, prefiriéndose apoyar en las ideas del 

cristianismo socialista. Aunque por esos años circulaban les 

escritos en francés de Saint Simon, Enfantin y Cabet, pudo 

haber asimilado las ideas de otros propagandistas franceses o 

incluso españoles como Francisco Javier Moya y Sixto Cámara. 

Dista mucho de conocerse la literatura ideológica que moldeó 

el pensamiento doctrinal de Posada y sus afines y coetáneos. 

Las preocupaciones de Posada y también sus esfuerzos 

apuntaban a la búsqueda de un nuevo orden social en la 

Nueva Granada. Fustigaba a la burguesía comercial y a los 

terratenientes, así como a sus expresiones políticas, y llegó 

a la conclusión radical de que: “Nuestro enemigo es la clase 

rica, nuestros enemigos reales son los inicuos opresores, los 

endurecidos monopolistas, los agiotistas protervos” (Vargas 

Martínez, 1972, pág. 25). Como veremos más adelante, el papel 

de Posada no se agotó en la experiencia propagandística, sino 

que destacó en la orientación política del régimen de Melo.

También merece citarse la labor de propaganda y combate 

ideológico en el movimiento popular, desarrollada por dos 

líderes artesanales de la Sociedad Democrática de Bogotá; nos 

referimos a Miguel León y Emeterio Heredia. El herrero León 

destacó como buen orador y mejor panfletista, orientando 

su prédica y agitación en favor de la lucha social y contra la 

pretendida neutralidad y autoridad del Estado. Heredia, por su 

parte, destacó en la polémica escrita que libró con el fundador 
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de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, convertida más tarde 

en Sociedad Democrática. 

El viejo líder artesanal, mortificado por el nuevo rumbo 

político-doctrinal de la sociedad que él mismo prohijó y 

presidió, publicó un libelo intitulado El desengaño o confidencias 

de Ambrosio López, primer director de la Sociedad de Artesanos 

de Bogotá, denominada hoy Sociedad Democrática (1851). Se 

sumaba así a la campaña conservadora que se llevaba adelante 

desde fines del año anterior, a través del no menos elocuente 

periódico titulado farsescamente El Socialismo a las Claras. 

Frente al repunte intemperado de las ideologías 

restauradoras, el dirigente artesanal Emeterio Heredia le 

replicó acremente al ultramontano Ambrosio López. Este 

último volvió a la carga con la edición de un folleto de mayor 

virulencia y conservadurismo titulado El triunfo sobre la 

Serpiente Roja, cuyo asunto es del dominio de la nación, en 

donde denosta al comunismo artesanal y a la acción de masas 

del 7 de marzo de 1849, que dio el acceso al poder a José 

Hilario López. La reacción de los artesanos esta vez fue de 

carácter orgánico. Expulsaron al maestro Ambrosio López por 

“tránsfuga” (Vargas Martínez, Op. Cit., pág. 40).

El conservadurismo oligárquico, liderado por Mariano 

Ospina y J. E. Caro, se conformó corno fuerza política 

en 1849. Un año después, apoyándose en la disidencia 

de Ambrosio López, los conservadores promovieron la 

formación de sociedades artesanales. Siguiendo el ejemplo 

del aristocratismo y conservadurismo francés, tiñeron de 

religiosidad sus iniciativas filantrópicas. Las palabras Caridad, 

Beneficencia y Filantropía se volvieron significativas entre 

el nuevo clientelismo artesanal. La revelación de la miseria 

y pauperización de las exasperadas masas urbanas los llevó 

a reeditar las medidas paternalistas recomendadas por 

Villaneuve Bergemont, Gerando, Ozanan y Melurd. Aparecen 

así la Sociedad del Niño Dios, la Sociedad Popular y la Sociedad 

Filotémica. Se trataba de una nueva estrategia de contención 

popular construida en base a la modernización oligárquica de 

sus formas de patronazgo y clientelismo político urbano. 
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Los conservadores se insurreccionaron en mayo de 1851 

en Pasto, Antioquia. Neiva, Tunja y Pamplona, siendo aplastados 

en su intento por las fuerzas leales al gobierno central de Hilario 

López. Los vencidos optaron por replegarse y acumular fuerzas 

para una futura confrontación político-militar. Por otro lado, 

el régimen de López, conjurado el peligro conservador, se vio 

envuelto en una lucha faccional entre las corrientes y sectores 

que lo llevaron al poder. Los liberales escindidos y enfrentados 

y las Sociedades Democráticas desilusionadas y radicalizadas 

crearon una situación de vacío de poder que no resolverían ni 

las elecciones presidenciales ni la nueva constitución de 1853. 

Los artesanos resultaron defraudados por las medidas de 

corte liberal dadas por la administración de José Hilario López 

(1849-1853). Si bien en el plano político, la participación 

popular tuvo una incidencia mayor y tendencialmente autónoma 

frente a la demagogia de los liberales y conservadores, sus 

intereses siguieron siendo vulnerados por la política exterior 

librecambista, que permitía el libre ingreso de las manufacturas 

extranjeras.

Durante las elecciones presidenciales de 1853, los 

conservadores se abstuvieron de participar, dejando que 

Gólgotas y Draconianos enfrentasen a sus candidatos: Tomás 

Herrera y José María Obando, ambos generales y caudillos 

terratenientes.

Los Gólgotas y Draconianos tuvieron que compartir el 

poder. Obando asumió la presidencia y Herrera fue designado 

por el Congreso como el primer representante político después 

del presidente. Las divergencias entre las facciones liberales 

se centraban en torno a la cuestión religiosa, la elección de 

gobernadores, el ejército y el control de las masas.

La cuestión religiosa expresaba dos niveles de 

confrontación. Por un lado, la oposición entre cristianismo 

y laicismo llevaba a dos maneras de entender el liberalismo 

como cuerpo de doctrina. Por el otro, la oposición se situaba 

en la relación Iglesia y Estado. Los Gólgotas proponían la tesis 

de “Iglesia Libre en el Estado Libre”, y la oponían a la de los 
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Draconianos sobre el peligro del resurgimiento conservador a 

partir de un Iglesia unida y autónoma, sin fiscalización estatal.

La cuestión del ejército era objeto de divergencia 

entre el civilismo Gólgota y el militarismo Draconiano, es 

decir, entre quienes abogaban por su disolución y quienes 

demandaban su fortalecimiento. Los Gólgotas tenían un 

fundamento de doctrina, al entender el carácter del ejército 

por su estructura corporativa, sus fueros particulares y sus 

jerarquías estamentales, como una traba para el ejercicio de la 

igualdad jurídica de todos los ciudadanos de la Nueva Granada. 

Empero, animaba a los Gólgotas otra razón más terrena y 

coyuntural, y que consistía en que el ejército estaba de parte 

de los Draconianos. Por tanto, era imperioso restarle fuerza a 

este poder militar adverso.

A los Draconianos les disgustaba la elección de los 

gobernadores de provincias, porque ello le restaba fuerza al 

poder central. Además, los resultados de las elecciones de 

1853 no les fueron favorables, y acrecentaron su oposición 

a esta autonomización del poder de las provincias. En lo que 

respecta a las masas, Gólgotas y Draconianos disentían sobre el 

rol del estado en materia de protección al trabajo, la propiedad, 

servicios asistenciales. También diferían estas vertientes 

liberales en torno a la política a seguir, frente a los gremios y a 

los comerciantes. 

Desde la toma de posesión gubernamental, el general 

draconiano José María Obando profundizó las fisuras 

abiertas con los Gólgotas y Conservadores. Atacó a la ideología 

socialista de las Sociedades Democráticas, que le habían 

brindado su apoyo electoral. Sancionó la vigencia de la nueva 

Constitución de la República levantando la protesta airada de 

los Conservadores. Al régimen de Obando no le quedó otro 

camino, para garantizar su autoridad política, que apoyarse 

cada vez más en el ejército y en las Sociedades Democráticas 

para contrarrestar la convergencia de Gólgotas y Conservadores, 

que dejaron de lado sus rencillas históricas. 

Gólgotas y Conservadores se unieron para combatir la 

Constitución y la amenaza roja de las Sociedades Democráticas 
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que ponían en tela de juicio la propiedad, el orden, la libertad 

de industria y de comercio.

En las cámaras, la mayoría Gólgota-Conservadora presentó 

un proyecto sobre comercio exterior lesivo a los artesanos. 

Las Sociedades Democráticas llamaron a la movilización y 

oposición a dicho proyecto. Fuera del Congreso se produjo una 

batalla campal entre los de ruana roja y los de casaca, también 

llamados por el pueblo cachacos monopolistas. Nuevos 

incidentes se produjeron en la plaza de toros del barrio popular 

de Nieves, bastión de las Sociedades Democráticas. Las masas 

urbanas, que desde mediados de junio de 1853 gritaban mueras 

a los Gólgotas y Conservadores y vivas al presidente Obando y al 

general Melo, ya se encontraban en los umbrales del desborde 

violento. 

La oposición popular se generalizó cuando la mayoría 

opositora promulgó algunas reformas constitucionales, que 

limitaron los fueros del ejecutivo. Obando no podía aceptar el 

control hegemónico del estado por parte del cuerpo legislativo. 

La Constitución y la ley de comercio exterior devinieron pues 

en objeto de polarización política general, abriendo las puertas 

hacia una solución de fuerza.

Bajo tales circunstancias, el gobierno de Obando buscó 

un mayor respaldo del general José María Melo, comandante 

militar de Bogotá que gozaba de la lealtad de las tropas 

sabaneras y de la simpatía de las Sociedades Democráticas. El 

desenlace político-militar no tardaría en llegar. La oposición 

de la coalición Gólgota-Conservadora aumentó su campaña en 

favor de la supresión del ejército, forzándolo con esta actitud a 

una definición política en favor de Obando. 

José María Dionisio Melo y Ortiz (1800-1860) fue un 

militar de carrera. De extracción popular, hijo de una familia 

de campesinos de Tolima, se enroló a los dieciocho años en el 

Ejército Libertador de Simón Bolívar, peleando a su servicio 

en las batallas de Pichincha, Junín y Ayacucho. En 1851, bajo el 

gobierno de López, ascendió a general del ejército. Un año más 

tarde fue designado comandante general del Departamento 

de Cundinamarca y jefe de la II División del Ejército.  
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El acercamiento de Melo a las masas populares urbanas fue 

progresivo, aunque de orientación definida, dado el acelerado 

proceso de descomposición y lucha política. 

La contienda por la fijación de gravámenes fuertes a las 

mercancías extranjeras, el derecho al trabajo y a la propiedad 

apuntaban contra las estructuras mismas de la vieja sociedad 

criollo-oligárquica. Los artesanos radicales exigían no los 

viejos fueros gremiales de la colonia, que sólo favorecieron a 

los maestros y patronos de taller, sino la instalación de talleres 

fabriles de tipo colectivo promovidos por el estado con la 

finalidad de que les garantizase el derecho al trabajo, dadas 

sus carencias de capital. Pan, trabajo o muerte era el lema que 

rezaba en los pasquines y murales citadinos el 20 de marzo de 

1854.

Vulnerado por la fuerza corrosiva de las facciones 

opositoras, el gobierno de Obando vivía sus últimos días. El 

17 de abril de 1854, a las cinco de la mañana, los democráticos 

se congregaron disciplinadamente frente a las puertas del 

Cuartel de Artillería, habiendo sido previamente armados 

por orden del general Melo. Identificados con cintas rojas en 

los sombreros que llevaban por lema: ¡Vivan el Ejército y los 

Artesanos, abajo los Monopolistas!, se sumaron al contingente 

de 300 húsares al mando del general Melo. Iban a demandar 

a Obando que defenestrara dictatorialmente a la oposición 

Gólgota-Conservadora. En ese ínterin, defeccionó el doctor 

Lleras, presidente de la Sociedad Democrática de Bogotá y más 

tarde el propio Obando. 

La Junta General Democrática, presidida por el doctor 

Francisco Antonio Obregón e integrada por el líder artesanal 

Jorge León, presidente del cabildo de Bogotá y los generales 

Gutiérrez de Piñares y Melo, al fracasar en su gestión mediadora 

con Obando lo destituyeron y otorgaron el mando presidencial 

al general Meto. Cinco personas más fueron promovidas para 

completar el gabinete: Pedro Martín Consuegra, Lisandro 

Cuenca, Andrés Tejeiro, Ramón Ardilla y Joaquín Pablo Posada. 

Este último, destacado ideólogo socialista.
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Melo, respaldándose en la Constitución de 1843, 

promulgó un decreto supremo que protegía los especiales 

fueros presidenciales, pero que también declaraba abolidos 

todos los monopolios (art. 14); respetaba la propiedad, 

aunque justificaba su expropiación por “usos públicos”. 

En materia religiosa, declaraba el apoyo estatal a la religión 

católica, medida que tendía por un lado a aglutinar a las clases 

subalternas de la ciudad y el campo bajo las vertientes diversas 

del catolicismo popular y del socialismo cristiano, y por el otro 

lado, neutralizaba a una iglesia temerosa del anticlericalismo 

Gólgota, pero también de la radicalización secularizada de las 

masas.

La convergencia Gólgota y Conservadora pasó del plano 

político al militar. El régimen de Melo impuso fuertes cargas 

tributarias y préstamos forzosos a la burguesía comercial y a 

los terratenientes, aunque sólo se pusieron en práctica en las 

zonas bajo control político-militar. 

En las provincias del Norte y en particular en las 

ciudades de Cali y Popayán, las Sociedades Democráticas y 

algunos contingentes del ejército mantuvieron efímeramente 

el control local. En la costa atlántica sólo Cartagena y Santa 

Martha aparecieron como dos solitarios lunares rojos. Sin 

embargo, a nivel nacional, el gobierno artesanal del general 

Melo progresivamente era aislado y cercado regionalmente. 

Las fuerzas Gólgotas y Conservadoras controlaban todo 

vínculo económico y diplomático con el exterior, gracias al 

apoyo intervencionista de los norteamericanos y británicos.

Como vocero ideológico del gobierno artesanal operó 

El 17 de Abril, periódico que tuvo como director al escritor 

socialista Joaquín Pablo Posada, miembro del gabinete melista. 

Las propuestas programáticas que enarbolaba este órgano de 

prensa y que consignaba el Estatuto de Gobierno expresaban 

un nivel de contradicciones en el interior del bloque artesanal-

militar. Estas divergencias, que tuvieron como centro el 

problema de la tierra y sus métodos de resolución, deberían 

ventilarse en una convención nacional. 
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El Catecismo político de los artesanos y de los campesinos 

apareció publicado en las páginas de El 17 de Abril. Buscaba 

profundizar el curso de la Comuna de Bogotá más allá de sus 

límites urbanos y del bloque artesanal-militar. Las fuerzas 

motrices de la revolución deberían coaligar al artesanado 

y a los campesinos. La lucha por la restitución de las tierras 

comunales debería ser uno de los ejes programáticos del 

gobierno popular. Las experiencias antiterratenientes de las 

Sociedades Democráticas en el Cauca (1851) y las más recientes 

de Santa Martha (1854) deberían generalizarse. Sin embargo, 

la falta de criterios consensuales del gobierno melista, así como 

la imposibilidad de llevar a cabo la tan ansiada convención 

nacional en tiempos de guerra civil, colapsaron desde dentro 

las potencialidades revolucionarias de este excepcional 

experimento político de las clases subalternas neogranadinas.

La Comuna de Bogotá difícilmente podía consolidar un 

proyecto artesanal y campesino. Carecía, al igual que las fuerzas 

Gólgotas y Conservadoras, de la posibilidad de construir un 

proyecto nacional, de conjugar los disímiles particularismos 

regionales. Todavía la política neogranadina estaba muy 

marcada por los horizontes y pugnas interregionales. La propia 

configuración de la guerra civil entre el ejército democrático 

del Centro al mando de Melo y los ejércitos del Norte y del 

Sur bajo órdenes de Conservadores y Gólgotas indican la 

ausencia de integración política y de hegemonía regional. En 

esta dirección, la experiencia gubernamental de las Sociedades 

Democráticas fue una práctica regional antes que una de 

carácter exclusivamente urbana. Su expansión y radicalización 

política en el escenario nacional aparece fragmentada, salvo en 

el centro. El estallido precoz en el Cauca le restó fuerzas al 

proyecto político-militar de 1854.

El gobierno artesanal del general Melo logró infligir 

algunas derrotas importantes a las fuerzas opositoras. El 20 

de mayo de 1854, en Zipaquirá y Tiguizá, venció a las tropas 

reaccionarias del general Tomás Herrera. Sin embargo, 

perdió la iniciativa estratégica y se replegó sobre la sabana de 
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Cundinamarca. Esta situación militar favoreció las campañas 

militares contra las ciudades bajo control de las Sociedades 

Democráticas. 

Los Gólgotas, con el general López a la cabeza, se 

agruparon en el Ejército del Sur, mientras que los conservadores 

se alinearon en tomo al general Mosquera, que comandaba 

al Ejército del Norte. La campaña de pinzas se inicia en 

noviembre de 1854. Las batallas se libraron en Pamplona, 

Bucaramanga, Vélez, Tunja, Tequendama y Cali, cercando al 

Ejército del Centro en el perímetro de la ciudad de Bogotá. Diez 

mil efectivos de las fuerzas del Norte y del Sur, bajo el mando 

único de Herrán, se lanzaron al asalto final bajo las banderas 

de orden y muerte, durante los días 3 y 4 de diciembre. Tras 

la heroica pero infructuosa defensa de Bogotá por unos 4.000 

artesanos y militares melistas, cayó abatida la capital. Una 

despiadada represión escarneció a los vencidos. 

El aplastamiento y persecución de las Sociedades 

Democráticas por las tropas del general López en la ciudad de 

Cali preanunció la noche negra de Bogotá. El 27 de junio caleño 

fue superado con creces por el 4 de diciembre bogotano. De 

los sobrevivientes, 200 artesanos fueron enviados a Panamá 

a cumplir trabajos forzados en calidad de zapadores. No 

todos llegaron, se les aplicó a varios la ley de fuga. Melo sería 

deportado. Concluía así dramáticamente la experiencia melista 

en Colombia, pocos meses antes de que quedase exangüe  

el proyecto artesanal y campesino de Belzú en Bolivia.

La desaparición de las Sociedades Democráticas abrió las 

puertas para el ulterior desarrollo del mutualismo artesanal 

frente al cual, liberales y conservadores promovieron diversas 

formas de filantropismo señorial y clientelismo político.

Concluido el gobierno conservador de Mariano Ospina 

(1857-1861), vino un largo período de dominio autoritario 

del Partido Liberal bajo el régimen federalista de los Estados 

Unidos de Colombia. La inestabilidad política quedó reflejada 

en las ciento cincuenta revueltas locales e insurrecciones 

regionales, en el curso cruento de dos guerras civiles (1860  
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y 1876) y en tomo al conflicto suscitado en la relación Iglesia 

y Estado.

Los artesanos, el naciente proletariado urbano-rural y los 

campesinos, además de servir de soporte del reordenamiento 

económico de tipo agroexportador, con frecuencia fueron 

utilizados como base de encuadramiento militar y carne de 

cañón por las fuerzas liberales y conservadoras, así como 

por los caciques locales, frustrando todo intento autonomista 

de lucha popular. En el plano ideológico, escasos fueron los 

periódicos y escritos obreristas o socialistas. Entre estos últimos 

merece recordarse el ensayo neosaintsimoniano de Manuel 

María Mediedo, intitulado La Ciencia Social o el Socialismo 

Filosófico, Derivación de las Armonías del Cristianismo (1863), 

en donde expone su concepción del estado basado en la 

justicia y la armonía social. En dicho escrito, Mediedo hace una 

implícita justificación de la tradición de la Comuna de Bogotá, 

al reivindicar el derecho del pueblo a defender sus ideales e 

intereses mediante la lucha armada.

El descontento acumulado por los artesanos no pudo ser 

paliado por ocasionales medidas gubernamentales, como la 

creación de la Escuela de Artes y Oficios de Medellín en 1864. 

El romanticismo social de factura liberal fue consciente de 

la situación desfavorable y penosa de los artesanos, pero sus 

llamadas de atención al estado cayeron irremisiblemente en el 

vacío. José María Samper, destacado intelectual liberal, en su 

ensayo La miseria en Bogotá (1867), hizo notar la presencia 

entre los artesanos de “un odio reconcentrado contra todo lo 

que se llama gólgota o radical” y que se opone a todo tipo de 

medidas proteccionistas (Caicedo, 1971, pág. 12). 

Pero el último desborde artesanal no tendría como 

escenario Bogotá sino Bucaramanga. El año 1879, la 

Sociedad Democrática La Culebra Pico de Oro llevó a 

cabo una cruenta asonada artesanal-popular contra los 

terratenientes y comerciantes mayoristas de nacionalidad 

alemana, enriquecidos con la importación de manufacturas 

europeas y la comercialización del añil y del tabaco en el 

mercado internacional. Las masas enardecidas, dirigidas 
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por los líderes artesanales, saquearon los establecimientos 

comerciales y ajusticiaron a un terrateniente bumangués y a 

dos comerciantes alemanes (Kalmanovitz, Op. Cit., pág. 205).

Un fondo de religiosidad y moralidad cristiana, así como 

un cierto chovinismo, justificaba ante las masas el ataque a los 

comerciantes extranjeros. El dirigente J. Pedro J. Callejas señaló 

como “libertinos” y “malignos” a sus enemigos históricos, 

pero fue obvio que más que una batalla en defensa de la moral 

cristiana se trató de una revuelta de clase.

Poco después, el envío de un navío de guerra al puerto 

de Barranquilla, por parte del imperio prusiano para exigir un 

desagravio público y una indemnización económica, motivó que 

el suceso cambiara de signo y que los exaltados democráticos 

de Bucaramanga pudieran acogerse bajo la legítima defensa 

popular-regional a la soberanía nacional. 

Referencias bibliográficas: 

Caicedo, E. (1971). Historia de las luchas sindicales en Colombia. 

Ediciones CEIS.

Fals Borda, O. (1968). Las revoluciones inconclusas en América Latina 

(1809-1968). Siglo Veintiuno.

Henao, J., & Arrubla, G. (1920). Historia de Colombia para la 

enseñanza secundaria. Librería Colombiana, Camacho Roldan 

& Tamayo.

Kalmanovitz, S. (1985). Economía y nación: una breve historia de 

Colombia. Siglo Veintiuno.

Shulgovsky, A. (1985). La comuna de Bogotá y el socialismo utópico. 

Revista América Latina(8), 46-56.

Torres Giraldo, I. (1972). Síntesis de historia política de Colombia, vol. 

1. Margen Izquierdo.

Vargas Martínez, G. (1972). Colombia 1854: Melo, los artesanos y el 

socialismo. La Oveja Negra.

_____. (1986). Pensamiento socialista en Nueva Granada (1850-

1860). Dialéctica, 11(18), 69-87.



593

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 593-616 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 593-616

In
d

oam
érica

Fundación de Babahoyo.  
Notas para su memoria histórica

Arturo Mejía Ramos*
Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador 
arturo-mejia@hotmail.com

Recibido:  09-11-2020
Aceptado: 30-04-2021

Resumen: En este artículo de revisión se plantea la polémica sobre la fecha de 

fundación de la ciudad de Babahoyo (Provincia de Los Ríos, Ecuador). Se consideran 

argumentos fundamentados en historiadores, cronistas y conquistadores de la época 

colonial, así como de autores contemporáneos. A su vez, se mencionan algunos 

hechos históricos de la realidad ecuatoriana vinculados a esta polémica. 

Palabras clave: fundación de Babahoyo, ciudad, identidad.

Artículo

Abstract: This review article discusses a controversy over the date in which the city 

of Babahoyo (Province of Los Ríos, Ecuador) was founded. The author considers 

arguments based on historians, chroniclers, and conquerors of the colonial era, as 

well as contemporary authors, while taking into account some historical facts of the 

Ecuadorian reality linked to this controversy. 

Keywords: foundation of Babahoyo, city, identity.

The foundation of Babahoyo: notes for its historical memory

Fundação do Babahoyo. Notas para sua memória histórica

Resumo: Neste artigo de revisão se dicute a controvérsia sobre a data de fundação da 

cidade de Babahoyo (Província de Los Ríos, Equador). No autor considera argumentos 

de historiadores, cronistas e conquistadores da época colonial, bem como aportes de 

autores contemporâneos. Por sua vez, são mencionados alguns fatos históricos da 

realidade equatoriana ligados a essa controvérsia. 

Palavras-chave: fundação do Babahoyo, cidade, identidade.
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Introducción

Es de conocimiento público que los medios de comunicación, 

textos académicos y el sistema educativo señalan que la ciudad 

de Babahoyo, actualmente capital de la provincia de Los Ríos, 

Ecuador, fue fundada el 27 de mayo de 1869, es decir, cuatro 

décadas después de que se creara la república de Ecuador en 

1830, se adoptara la Primera Constitución y eligiera a su primer 

presidente, el General Juan José Flores. La fecha referida 

demuestra que Babahoyo no fue fundada durante el proceso de 

conquista y colonización realizada por los españoles cuando 

llegaron a América, sino en la época republicana. El argumento 

existente es muy sui géneris pues se sostiene que en esta fecha 

se instalaron en los terrenos de la hacienda “Elvira”, en la 

margen izquierda del río San Pablo, algunas oficinas públicas 

trasladadas desde Santa Rita de Babahoyo (también conocida 

como Bodegas de Babahoyo), ubicada en la actual parroquia 

urbana Barreiro, y que por lo tanto hay que considerar a esta 

fecha como la de fundación de la ciudad (Maldonado, 1979, 

pág. 18).

Sin embargo, en la actualidad hay dudas respecto a la 

fecha de fundación de la ciudad de Babahoyo dado que nadie 

ha podido presentar una prueba documental, por ejemplo, el 

Acta de Fundación, documento con el cual sí cuentan otras 

ciudades ecuatorianas, como San Francisco de Quito y Santa 

Ana de Los Cuatro Ríos de Cuenca. Tampoco se ha encontrado 

alguna crónica, probanza o documento inédito que pruebe 

rotundamente la fundación de la ciudad de Babahoyo durante 

*  Nacido en 1945. Docente secundario y universitario jubilado. Lcdo. en 
Literatura y Castellano. Magister en Docencia y Currículo. Desempeño 
como director de Planeamiento Universitario, Rector de Instituto 
Superior Tecnológico, presidente de Tribunal Electoral de provincia 
de Los Ríos. Ha publicado Diagnóstico de la provincia de Los Ríos, 
Huellas en el parque (libro de cuentos), “Fundación de Babahoyo, 
elementos para el debate” (folleto); Elementos para la construcción de 
la memoria histórica de Babahoyo y la provincia de Los Ríos (libro 

inédito), entre otros. arturo-mejia@hotmail.com. 
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la época colonial. Asimismo, en la época republicana ningún 

organismo público seccional o nacional ha procedido a fundar 

ciudades, llana y sencillamente porque carecen de facultades 

legales y porque las ciudades surgen espontáneamente, aunque 

eso sí, a estas ciudades las declaran parroquias o cabeceras 

cantonales y provinciales, previo el cumplimiento de algunos 

requisitos legales, demográficos y otros.

Pero antes de seguir el hilo principal de este artículo 

conviene explicar que en la actualidad la ciudad de Babahoyo 

está conformada por cuatro parroquias urbanas, creadas 

en la época republicana: dos, en la margen izquierda del río 

Babahoyo (Clemente Baquerizo y Camilo Ponce), una, en 

la margen derecha del río San Pablo (Barreiro) y otra, en la 

margen derecha del río Babahoyo (El Salto). Pero, la hoy 

parroquia urbana Barreiro fue conocida desde los tiempos 

de la conquista española y durante la época colonial como 

Bodegas de Babahoyo o Santa Rita de Babahoyo, siendo la única 

población asentada en el territorio que se está describiendo, 

Imagen 1. Bodegas de Babahoyo (Babahoyo Viejo), 1877. 
Fuente documental: Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. 

Leipzig, Alemania, Instituto Metropolitano de Patrimonio.
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formando parte, en calidad de Partido, de la Antigua Provincia 

de Guayaquil, a tal punto que el cabildo de ésta posesionaba al 

alcalde de Bodegas de Babahoyo, lo cual revela su condición 

de ciudad. A medida que esta población creció y necesitó más 

espacio para sus actividades, principalmente comerciales y 

habitacionales, se extendió hacia el frente, la margen izquierda 

del río. La captura fotográfica realizada al mapa elaborado por 

el sabio riobambeño Pedro Vicente Maldonado (1704-1748), 

que colaboró con la famosa Misión Geodésica Francesa, ubica 

a la ciudad de Bodegas de Babahoyo en su cuenca hidrográfica, 

la del río Babahoyo; las placas de este mapa y su “Cartografía 

del Ecuador” pueden encontrarse en la Biblioteca Municipal de 

Riobamba, Ecuador.

Otra versión sobre la fundación de la ciudad de Babahoyo 

es la emitida por Miguel Aspiazu Carbo (1955) quien indica 

que el Babahoyo antiguo es el asentamiento indígena de Estero 

de Dimas (ubicado entre la población de Pimocha y Babahoyo 

actuales) sobre el cual Sebastián de Benalcázar fundó la ciudad 

de Santiago del río Amay; conclusión que contradice el propio 

relato expuesto en su libro, “Fundaciones de Santiago de 

Guayaquil”, al describir los sucesivos asientos o mudanzas de la 

ciudad de Santiago de Quito que terminó llamándose Santiago 

de Guayaquil. En el texto señalado, a través de sus 316 páginas, 

el autor indica que la ciudad pasó por 4 fundaciones y 5 asientos. 

Según Aspiazu la primera fundación y primer asiento de 

Santiago de Quito se realizó en Liribamba o Riobamba antiguo 

por Diego de Almagro, el 15 de agosto de 1534; el segundo 

asiento o traslado, en Chilintomo por Sebastián de Benalcázar, 

en septiembre de 1534; el tercer asiento y segunda fundación, 

en Estero de Dimas, cerca de Pimocha y Barreiro actuales, 

asimismo por Benalcázar, en junio de 1535; el cuarto asiento 

y tercera fundación, en Chaday, cerca del actual Yaguachi, por 

el Cap. Hernando Zaera, en marzo de 1536; el quinto asiento 

y cuarta fundación, en Lominchao por Francisco de Orellana, 

en enero de 1537 (Aspiazu, 1955, págs. 1-316). Como se ve el 

planteamiento de Aspiazu es contradictorio dado que, por una 
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parte asegura que Santiago de Guayaquil es el fruto de varios 

traslados y refundaciones, uno de ellos el de Estero de Dimas 

y, por otro lado, da a entender que el asentamiento ya es una 

ciudad constituida, desvinculada de la acción de Benalcázar 

e independiente de los traslados o mudanzas de Santiago de 

Quito descritas en el libro mencionado.

 Es importante seguir abundando sobre la idea de que la 

refundación de la ciudad de Santiago de Quito (posteriormente 

Santiago de Guayaquil) como Santiago del río Amay, en el 

sitio de Estero de Dimas, por parte de Benalcázar, no puede 

ser considerada como el Babahoyo antiguo, porque ya otros 

historiadores la consideran como parte del proceso fundacional 

desarrollado por la ciudad serrana de Santiago de Quito. Para 

el efecto hay pruebas contundentes:

Fundóse la ciudad de Guayaquil en el año de 1534, y 

su fundación no quedó hecha ni firme de una vez; 

porque la primera fue en la boca del río de Babahoyo; 

la segunda, en el estero que llaman de Dima; la tercera, 

en la orilla del río Yaguache, que entonces se llamaba 

de Guayaquil; de allí se mudó la población a Lominchao, 

que es cinco leguas de donde agora está fundada: el sitio 

en que agora está, se llamaba el paso de Guaynacaba, 

y fue Guaynacaba, rey del Pirú (Torres de Mendoza, 

1868, pág. 254). 

Además, el compilador Marcos Jiménez de la Espada 

corrobora lo anterior cuando reproduce un texto antiguo de 

Juan Salazar de Villasante, fechado en 1568, y cuyo texto es el 

siguiente:

Es de advertir, que la ciudad de Santiago de Guayaquil 

ha tenido varios asientos; el primero, en el año de 1534, 

se lo dio Sebastián de Belalcázar en la boca del gran 
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afluente del Guayaquil, llamado río de Babahoyo; el 

segundo fue en el estero de Dima; el tercero en la orilla 

del Yaguachi, que entonces se llamaba Guayaquil; de allí 

se mudó a Lominchao, que es ahora a cinco leguas de 

donde ahora está fundada; y, por último, se fijó en lo 

que ahora se llama ciudad vieja en las faldas y al pie 

del cerrillo de Santa Ana y de allí hasta la calle de la 

Merced; sitio que se llamó primitivamente el Paso de 

Huainacápac, por haberlo verificado por allí este inca 

en sus conquistas de los guancavilcas y otras naciones 

de aquella costa, a los comienzos del siglo XVI (Jiménez 

de la Espada, 1881, pág. 11). 

Lo manifestado se refuerza si se recurre al Acta de 

Fundación de la ciudad de Santiago de Quito pues en ésta se 

enfatiza la conveniencia de mudarla o trasladarla:

En el pueblo de Riobamba, a quince días del mes de 

agosto (…) de mil y quinientos y treinta y cuatro años, 

el magnífico señor Mariscal don Diego de Almagro 

(…) Lugarteniente General de Gobernador y de 

Capitán general en ella por el muy magnífico señor el 

comendador don Francisco Pizarro (…) en presencia de 

mí, Gonzalo Díaz, Escribano de Su Majestad y su notario 

público (…) por virtud de los poderes que de su señoría 

tiene fundaba y fundó un pueblo al cual puso por nombre 

ciudad de Santiago de Quito (…) y que pareciéndole a su 

señoría que el dicho pueblo se debe mudar a otra parte 

(…) se pueda mudar; porque al presente a causa de ser 

la tierra nuevamente conquistada y andar acabándola de 

pacificar, no se ha visto ni tiene experiencia de los sitios 

donde mejor pueda estar el dicho pueblo (…) se mudase 

en otro cabo mejor y que más convenga (Szaszdi y León 

Borja, 1997, págs. 52-53).
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Esta Acta permite concluir que los conquistadores 

consideraron la conveniencia de mudar la ciudad recién 

fundada, por lo que los españoles, se empecinaron en cumplir 

la disposición constante en el documento. Las mudanzas de 

Santiago de Quito, según algunos historiadores, se concretan 

posteriormente en la costa central mediante el asentamiento 

de la ciudad que luego será Santiago de Guayaquil. Los 

conquistadores integrantes del grupo de Francisco Pizarro 

(Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar, Hernando Zaera, 

Francisco de Orellana, Diego de Urbina, Diego Daza, Antonio 

de Rojas, entre otros) usaron repetidamente el nombre 

Santiago, uno de los santos apóstoles. Según este punto de vista 

la mencionada fundación de Santiago del Río Amay (en Estero 

de Dima) estaría inscrita en los afanes de asentamiento de la 

futura ciudad de Santiago de Guayaquil. Al respecto hay que 

consignar el hecho de que Santiago del río Amay, el de Estero 

de Dima, fue abandonado por los españoles y más habitantes 

del lugar debido al hostigamiento que les daban los indígenas 

chonos en respuesta al abuso español; no pasaron más de 6 

meses, luego de la fundación, para que el lugar sea abandonado 

y despoblado, pues los conquistadores avanzaron hacia el sitio 

del siguiente asentamiento en Chaday, cerca de Yaguachi; esto 

lo confirman, por un lado, el historiador chileno José Toribio 

Medina en el tomo IV de su Colección de documentos inéditos 

para la historia de Chile, quien señala que “Santiago, la del río 

Amay, quedó despoblado porque los indios vinieron sobre él 

y mataron los más de los cristianos, salvo dos o tres que se 

escaparon” (1889, pág. 203); por otro lado, el historiador 

ecuatoriano Julio Pimentel Carbo, en el texto “Poco y mucho 

sobre la fundación de Guayaquil” dice que “se trató de rehacer la 

ciudad de Santiago pero la fiereza de los aborígenes lo impidió, 

quedando perdido definitivamente su sitio, desbaratado, dicen 

los españoles” (1997, pág. 26). Asimismo, en 1567, en la 

Probanza de Méritos y Servicios de Francisco de Tigreros, el 

testigo Baltazar Díaz de Magallanes responde afirmativamente 

a la pregunta:
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¿Si sabe que cuando se alzaron los indios y rebelaron 

estas provincias contra el servicio de su Majestad y 

mataron al Obispo fray Vicente de Valverde en la isla 

de Puná, estábamos en ese pueblo que en aquel tiempo 

estaba poblado en el río de Amay y lo despoblamos y 

nos venimos a este asiento donde al presente estamos? 

(ibid., pág. 27).

Y para comprobar definitivamente de que Santiago del 

río Amay, el de Estero de Dimas, fue un sitio en donde se 

instaló transitoriamente la ciudad de Santiago de Quito, que 

luego deviene en Santiago de Guayaquil, debe considerarse lo 

expresado por el director de la Academia Nacional de Historia 

del Ecuador, Jorge Núñez, en su último libro:

Benalcázar, por su parte, en 1535 trasladó hacia la costa 

la ciudad de Santiago, fundada originalmente en tierras 

de Quito, cerca de la actual Riobamba, y la asentó en la 

sabana del río Guayas, algo alejada del mar. Su primer 

asentamiento en la región estuvo cerca de la boca del río 

Yaguachi y sobre el río Amay (actual río Babahoyo), y 

se la llamó Santiago de Amay (1535). Tras ser asaltada 

y destruida por los indígenas Chonos, que resistían a la 

conquista española, fue cambiada a otro lugar de más 

abajo del río y fue llamada Santiago de la Culata (1536). 

Otra vez destruida por los chonos y punáes, fue asentada 

en una nueva posición y conocida como Santiago de la 

Nueva Castilla (1537). Huyendo de los indios bravíos 

y de las inundaciones causadas por el fenómeno de El 

Niño, fue asentada a las orillas del Daule, otro afluente 

del río Guayas, y pasó a ser conocida como Santiago 

del Río Daule (1542). Mas la resistencia indígena y 

los aguajes afectaron una vez más a la población, que 

finalmente encontró su lugar definitivo más debajo de 

la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, en un lugar 
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ubicado al pie de los cerros Santa Ana, del Carmen y 

San Lázaro, donde la mayor elevación del suelo la puso 

a cubierto de las inundaciones y facilitó la construcción 

de obras de defensa. El nuevo y final asentamiento se 

efectuó el 25 de julio de 1547, día del apóstol Santiago, 

patrono de la ciudad, que desde entonces pasó a llamarse 

Santiago de Guayaquil (Núñez, 2012, pág. 38).

Ahora bien, como ya se ha dicho antes, fue Benalcázar 

el que fundó a Santiago del río Amay, aproximadamente en 

junio de 1535, pero, este conquistador (que fue testigo de la 

fundación de Santiago de Quito y de San Francisco de Quito 

por parte de Almagro) adolecía de un impedimento legal para 

hacerlo pues “antes del 1° de noviembre de 1535 Sebastián 

de Benalcázar no tenía autoridad para fundar nuevas villas o 

ciudades; y aun este poder solo llegaría a sus manos alrededor 

del 1° de diciembre del mismo año” (Szaszdi y León Borja, 

1997, pág. 98); el poder aludido se refiere a la Provisión 

conferida por Francisco Pizarro en Lima. De esta manera se 

infiere que el papel de Benalcázar fue apenas el de mudar o 

trasladar la ciudad de Santiago de Quito a Santiago del Río 

Amay, la de Estero de Dima, conforme lo disponía el Acta de 

Fundación transcrita en párrafo anterior. Esta conclusión está 

reforzada por el historiador Diego Garcés Giraldo (1986), pues 

en su obra “Sebastián de Benalcázar, fundador de ciudades 

(1490-1551)” en ningún momento le atribuye al conquistador 

la fundación de la ciudad de Santiago.

Hasta aquí las fuentes documentales demuestran que 

la ciudad de Babahoyo, la ubicada en ambas riberas del río 

Babahoyo, en la confluencia de los ríos Caracol (o Catarama) y 

San Pablo, no fue fundada como ciudad ni durante la conquista 

española, ni durante la época colonial; tampoco durante la 

época republicana.

Sin embargo, la ciudad existe, vinculada históricamente 

a la etnia de los chonos, antecedente indígena próximo de 

Babahoyo y la provincia de Los Ríos; vinculada también al 
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Embarcadero de la provincia Antigua de Guayaquil, llamada 

Bodegas de Babahoyo y luego Santa Rita de Babahoyo, durante 

la época colonial e independentista y, como ya se ha dicho, 

extendida hacia la ribera izquierda del río Babahoyo, la hacienda 

la Elvira, en la época republicana. Entonces conviene describir 

algunas características histórico-geográficas que tienen 

relación con la ciudad y que contribuyen a la construcción de 

su identidad. 

Cuando los conquistadores españoles llegaron por vía 

marítima a la zona que hoy es Ecuador, en el año 1526 –relato 

que puede ampliarse en la obra de Víctor Arellano (2001)– 

y se adentraron por el territorio comprendido entre los ríos 

Daule y Amay o Babahoyo se encontraron con los indígenas 

chonos que habitaron lo que hoy es la zona de la provincia 

de Los Ríos y El Oro y el norte y este de la provincia del 

Guayas, excluyéndose específicamente a la zona de Guayaquil 

y sus pobladores: los Huancavilcas y Puneños. El territorio 

específico que ocuparon los chonos comprendió lo que hoy 

conocemos como Balzar, Quevedo, Mocache, Palenque, 

Colimes, Vinces, Guare, Las Ramas, Baba, Pimocha, Babahoyo, 

Daule, Victoria, Chilintomo, Jujan, Samborondón, Lorenzo 

de Garaicoa, Yaguachi, Chobo, Milagro, Bucay, Naranjito, San 

Andrés, Taura, Cone, Jeli, Churute, Naranjal, Balao, Tenguel, 

además de La Soledad, Chonanas y Colimes, al oeste del río 

Daule. Parece que también comprendía los hoy cantones 

Olmedo, Ayacucho, Junín, Bolívar, Canuto y Chone, situados al 

sur de Manabí (Espinoza Soriano, 1999, pág. 131). Es evidente 

que este territorio no se refiere a lo que hoy conocemos como 

Guayaquil ni tampoco a sus pobladores: los Huancavilcas.

Fue un conglomerado aborigen al que los españoles 

dominaron y explotaron sin ninguna misericordia, provocando 

inclusive que para el año 1700 esta etnia haya desaparecido 

como tal y surjan los mestizos entre españoles/as e indígenas y 

afrodescendientes. Como estrategia de dominio los monarcas 

españoles dictaron las famosas Leyes de Indias para reducir 

a los indígenas en los llamados Pueblos de Indios, logrando 
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de esta manera evitar la dispersión y fuga de los aborígenes, 

para cobrarles tributos o impuestos y evangelizarlos según la 

religión católica. De esta manera, entre otros, se instalaron 

en los alrededores del actual Babahoyo los siguientes pueblos 

de indios: el de Baba, que albergaba a las parcialidades: Baba, 

Puchere, Macul, Guare, Puná y Quilinto; el pueblo de indios 

Pimocha contenía a las parcialidades: Pimocha, Babahoyo 

y Mayan (Torres de Mendoza, Op. Cit., págs. 257-259). Se 

desconoce que vigencia tuvieron estos pueblos de indios, 

pero ya en el siglo XVIII no hay reportes de ellos porque la 

colonización española asumió otras formas de sometimiento a 

los indios y mestizos. Según estudios histórico-demográficos 

se sabe que la población de los chonos oscilaba entre 302,260 

y 314,760, excluyendo a los pobladores huancavilcas, 

esmeraldeños, manteños y de la isla Puná (Newson, Cit. en 

por Gómez Rendón, 2015, pág. 67). Según esta misma autora a 

vuelta de 70 años la población indígena chona se redujo a 1462 

personas.

Los pueblos chonos se ubicaron en las orillas de varios 

ríos ubicados en la costa central (excepto el río Guayas) 

correspondientes a la cuenca hidrográfica del río Amay o 

Babahoyo y sus tributarios: Pimocha, Quilza, Amay, Lingoto y 

Pucheri; a la cuenca del río Baba y sus tributarios: Chilintomo, 

Guare, Puna y Baba; a la cuenca del río Yaguachi y sus 

tributarios: Yaguachi, Belín y Ñausa; y, a la cuenca del río Daule 

y tributario: Santa Clara del Daule (Gómez Rendón, 2015, pág. 

72). Este mismo autor contemporáneo, en su obra “Deslindes 

lingüísticos en las tierras bajas del Pacífico ecuatoriano”, 

describe las lenguas desarrolladas por las parcialidades chonas. 

Por otra parte, la autora Dora León Borja (1966) asimila a los 

chonos con la cultura Milagro-Quevedo; en tanto que Reginaldo 

de Lizárraga (1916), en su obra plantea una breve descripción 

física de estos indígenas.

En la obra Etnohistoria ecuatoriana, el historiador 

contemporáneo Waldemar Espinoza (1999) recrea, en el 

siguiente mapa, la zona en la cual habitaron los chonos, 
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enmarcándolos en las dos cuencas: la del río Babahoyo y la del 

río Daule, ríos principales que vierten simultáneamente sus 

aguas en el Golfo de Guayaquil, a través del río Guayas, al cual 

dan origen:

La población se constituyó paulatinamente en el sitio 

ideal para embarcar y desembarcar la mercadería que venía 

de Guayaquil y la costa marítima y de Quito, Riobamba 

y localidades serranas intermedias. De ahí el nombre de 

Embarcadero de Guayaquil, inicialmente, aunque su nombre 

posterior fue el de Embarcadero de Babahoyo y, con el 

tiempo, Bodegas de Babahoyo, especialmente desde que el rey 

español, Felipe II, expidió una Cédula Real, el 2 de noviembre 

Imagen 3. Recreación del territorio de los chonos, según Waldemar 
Espinoza (1981), dibujado por Fernando Espinoza Cullere. 
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de 1570, declarando al asentamiento como Embarcadero y 

Desembarcadero Real del Corregimiento de Guayaquil.

La distancia entre Guayaquil y el Desembarcadero 

era de 19 leguas (en el siglo XVI la legua común era de 5572 

metros). Se transportaban solo mediante balsas y canoas por 

el río Babahoyo o Amay, durando el viaje tres días (Salazar De 

Villasante, 1992). Desde el Desembarcadero los indios cargaban 

la mercadería en sus hombros hacia Riobamba, sufriendo 

penurias o desgracias fatales porque el terreno era escarpado y 

difícil. El 20 de marzo de 1549 el Cabildo de Quito estableció 

los salarios de los indios cargueros: desde el pueblo Chimbo al 

Desembarcadero, 7 tomines de oro (moneda antigua) por cada 

arroba y media; en tanto que los caciques de las parcialidades 

de la etnia Chimbo estaban obligados a dar mantenimiento a 

los puentes y caminos (Espinoza Soriano, 1988, pág. 197).

Babahoyo fue una tenencia cuando la zona de Guayaquil 

era solo un Corregimiento sin dotación militar (cuya máxima 

autoridad era un Corregidor, generalmente un conquistador 

español). Luego, cuando Guayaquil obtuvo la categoría de 

Gobernación, podía contar con una dotación militar y un 

Gobernador, el cual debía ser un militar. Administrativamente 

Babahoyo y otros pueblos pasaron a denominarse Partidos. 

Este cambio consta en la Cédula Real del 8 de diciembre de 

1762 (Castillo, 1931, pág. 63).

Para el año 1741 el Corregimiento de Guayaquil tenía 7 

partidos: “la Punta de Santa Elena, la Isla de Puná, Yaguache, 

Puertoviejo, Babahoyo, Baba y Daule, siendo cabeza de 

provincia, Guayaquil” (De Alsedo y Herrera, 1741, pág. 3). 

Posteriormente, un autor reseña que los partidos de la provincia 

de Guayaquil eran 11: Naranjal, Yaguachi, Ojiva (nombre con 

el que también se designaba a Babahoyo), Palenque, Balzar, 

Cabo Pasado, Portoviejo Santa Elena, Machala, Daule y Baba 

(Requena, 1984, pág. 31).

Eran pueblos anexos Ojiba y Pimocha, en tanto que 

Babahoyo era el asiento de las Bodegas Reales de la majestad 
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española. En esas bodegas se descargaba todo lo que servía para 

el abasto de la provincia y de la sierra y de zonas ultramarinas 

de Perú, Chile, Nicaragua, Guatemala. También se consignan 

como adyacentes a pequeñas poblaciones de indios como los 

Mangaches y los que habitaron Chilintomo y una playa llamada 

Quilca (De Alsedo y Herrera, Op. Cit., pág. 66).

El partido de Babahoyo comprendía los pueblos de 

Ojiba, Ventanas, Caracol, Isla, Palmar, Chilintomo, Puebloviejo 

y Babahoyo. La población del Partido era de 2.750 individuos, 

compuesta por mulatos y mestizos, con pocos blancos e indios 

(Requena, Op. Cit., pág. 45).

Otros autores mencionan a Babahoyo en sus escritos, 

demostrando su existencia, tal como lo dicen las siguientes citas:

Babahoyo, cuyo nombre está cundido bastantemente por 

todos aquellos países por ser el asiento de las Bodegas 

Reales principales por donde pasa todo lo que se 

introduce a la sierra y baja de ella, tiene una jurisdicción 

muy extendida, y en ella a más del pueblo principal, de 

Ujibar, Caracol, Quilca y Mangaches (Juan y De Ulloa, 

1748, págs. 248-249).

La tenencia de Babahoyo, o como ordinariamente la 

llaman todos Las Bodegas de Babahoyo es la más vasta y 

espaciosa entre todas las otras. El Lugarteniente se llama 

de Oxiva, de Caracol y de Babahoyo, porque puede elegir 

libremente su residencia. Hace muchos años residía en 

Oxiva…lo mismo vi establecida en Oxiva la residencia 

del párroco, mas como poco a poco se destruyese esa 

población la iglesia parroquial fue trasladada a Caracol. 

Luego, en tiempo de verano la iglesia parroquial era 

la de la población de Santa Rita de Babahoyo (este es 

su propio nombre) (…). La población de Santa Rita de 

Babahoyo está situada en un pequeño trozo de terreno 

rodeado en forma de una n por los tres lados, por los dos 

ríos (Cicala, 2008, págs. 677-678). 
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El pueblo de Santa Rita de Babahoyo, nombrado Las 

Bodegas por la Real Aduana, es residencia del cura y 

teniente por el verano. Tiene 65 vecinos, los 18 españoles 

y 19 indios forasteros, que componen 250 personas. 

Este es el pueblo de más comercio en verano (Zelaya, 

1992, pág. 366).

En la obra Historia social y económica de la antigua provincia 

de Guayaquil, 1763-1842, escrita por Michael T. Hamerly, 

en 1973, se describe a Babahoyo como un pueblo pequeño, 

puerta de entrada a la sierra norte y central y el mercado 

para los cacaoteros, ganaderos, conciertos y trabajadores 

de la región (págs. 35-42). También encontramos datos 

demográficos sobre Babahoyo que reflejan su organización 

político-administrativa, así como la evolución de la población 

en sus diferentes localidades. En la siguiente tabla se resume 

información de su evolución demográfica durante el periodo 

señalado en el libro:

Otro de los aspectos relativos a la historia de Babahoyo 

se encuentra en los 30 volúmenes que contienen las actas 

de las sesiones realizadas, entre los años 1634 y 1824, por 

el Cabildo Colonial de la Antigua Provincia de Guayaquil, 

en las cuales se mencionan algunos hechos relacionados con 

Bodegas de Babahoyo que, como ya sabemos, era partido de 

la mencionada provincia, a la cual se encontraba subordinada 

administrativamente. Uno de esos hechos es, por ejemplo, que 

Población de las parroquias de Babahoyo colonial

Parroquias Año Población Año Población

Babahoyo

1765

250

1805

1.500

Caracol 234 900

Sabaneta — 80

Palmar 120 —

Tabla 1. Población de Babahoyo colonial, según Michael T. Hamerly. 
Elaboración: Arturo Mejía Ramos.
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el Cabildo de Guayaquil tenía la competencia de posesionar 

a los alcaldes de Bodegas de Babahoyo y, posteriormente, 

a los tenientes de Partido; cargos que recayeron en varios 

individuos como: Alejandro Roche, según Acta de 26 de abril 

de 1697; Manuel de Sagredo, según Acta de 28 de junio de 

1700; Sargento Antonio Muñoz, según Acta de 16 de julio 

de 1708; Juan Pablo Plazaert, según Acta de 28 de febrero de 

1737. 

En Acta del 23 de mayo de 1749 se designa al Capitán 

don Carlos Batemburg y Platzaer como teniente del pueblo 

y jurisdicción de Ujibar, por haber muerto don Ignacio de 

Herrera; luego se toma el juramento del caso; posteriormente, 

según Acta del 6 de junio de 1753, se designa nuevamente a este 

personaje con la misma dignidad y en la misma jurisdicción. 

A este funcionario colonial se ha querido atribuir la condición 

de fundador de ciudad de Santa Rita de Babahoyo, lo cual es 

evidentemente una equivocación dado que no se podía crear 

una ciudad ya existente y que incluso era un partido de la 

provincia de Guayaquil.

Pocos años después, en Acta del 22 de marzo de 1776, 

cuando el Gobernador manifestó ante el Cabildo que una carta 

de su Excelencia (el Virrey) “ordena se arbitren los medios de 

costear la Real Aduana y Bodegas de Babahoyo, a la otra banda 

de aquel río” (Pino, vol. XX, pág. 274) demuestra la necesidad 

de extender Santa Rita de Babahoyo a la ribera izquierda 

del río, por el lado de lo que luego será la hacienda “Elvira”, 

propiedad de la familia Flores.

En este punto y antes de pasar a otro tema es conveniente 

enfatizar que los 30 volúmenes del Cabildo Colonial de 

la Antigua Provincia de Guayaquil cuando se refieren a 

Babahoyo lo hacen únicamente como Bodegas de Babahoyo. 

Procede ahora conocer otros hitos históricos, comprendidos 

en la época republicana del Ecuador, que sucedieron antes de 

la polémica fecha de fundación de Babahoyo, 27 de mayo de 

1869:
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1. La Ley de División Territorial de la Gran Colombia, 

del 25 de junio de 1824, denomina cantones a 182 

ciudades de lo que hoy comprende a Venezuela, 

Colombia y Ecuador. 35 cantones corresponden a las 

8 provincias de los Departamentos de Ecuador, Azuay 

y Guayaquil. Los cantones de Guayaquil, Daule, 

Babahoyo, Baba, Punta de Santa Elena y Machala 

están comprendidos en la provincia de Guayaquil. 

Muchos cantones, mencionados en esta Ley, no 

celebran el 25 de junio como fecha de cantonización. 

2. En las luchas por la independencia Babahoyo 

fue un cuartel general, tal como lo describe el 

historiador Camilo Destruge pues al principiar el 

año 1821 comenzaron a llegar los auxilios enviados 

por el Libertador, destinando para la campaña de 

independencia al General Antonio José de Sucre, 

quien organizó una fuerza de aproximadamente 2400 

combatientes y salió con ellas hacia Babahoyo donde 

estableció su cuartel general antes de partir para 

enfrentar a las fuerzas realistas (1924, págs. 22-23).

3. El 6 de octubre de 1860, el Jefe Supremo, Gabriel 

García Moreno, decreta la creación de la provincia 

de Los Ríos, designando a la villa de Babahoyo como 

capital provisional.

4. Entre el 17 y 18 de junio de 1845 se realizó en la 

hacienda Virginia, propiedad de José Joaquín de 

Olmedo, ubicada frente a Babahoyo, el denominado 

“Tratado de Virginia” que puso fin al floreanismo 

luego de la llamada revolución marcista (en alusión 

al mes de marzo).

5. La Convención Nacional del Ecuador, presidida 

por Juan José Flores, decretó el 27 de mayo de 

1861, a través de la Ley de División Territorial, 

la distribución de las provincias y sus respectivos 

cantones, indicando en el Art. 9 que la provincia de 

Los Ríos tiene los siguientes cantones: Babahoyo, 

Baba, Vinces, Puebloviejo, Chimbo y Guaranda; y 
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que el cantón Babahoyo comprende las parroquias 

Pimocha, Caracol y Babahoyo. Esta Ley recibió 

el ejecútese el 29 de mayo de 1861 por parte del 

presidente Gabriel García Moreno (Ley de división 

territorial de la república, 1994).

En este apartado, una vez que se ha presentado en este 

artículo una apreciable cantidad de referencias, procede 

utilizarlas para configurar la identidad de Babahoyo, para lo 

cual se propone la siguiente definición: La identidad de un 

pueblo es el resultado de las experiencias históricas que vive 

una comunidad en los ámbitos social, político, económico 

y cultural, las cuales generan un sistema de valores y 

comportamientos que marcan a la colectividad. 

Como esta identidad no es estática, sino en permanente 

construcción, sería oportuno que en el Babahoyo actual se 

discuta las características de su identidad para que cada 

poblador adquiera consciencia de las singularidades de 

su pueblo y, al mismo tiempo, lo diferencie de otros; de 

esta manera la comunidad persistirá en el tiempo, pues al 

conocer sus orígenes nunca perderá su identidad. Y, así podrá 

proyectarse al futuro.

Con la información, debidamente documentada, que 

se ha reseñado en este trabajo, se pueden concluir que a la 

fecha no se ha encontrado ningún Acta de Fundación de 

Babahoyo; ningún cronista o documento inédito menciona 

que Babahoyo haya sido fundada en el lugar donde ahora 

existe Barreiro, anteriormente llamada Bodegas de Babahoyo 

o Santa Rita de Babahoyo. Así como tampoco que haya sido 

fundada en otro lugar y luego trasladada o mudada hacia el 

asentamiento que luego será conocido como Embarcadero o 

Bodegas de Babahoyo.

La denominación de Santa Rita de Babahoyo solamente 

es reseñada a partir de 1765, por Juan Antonio Zelaya, y 

por Mario Cicala, en 1771. Esta denominación se utilizaba, 
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paralelamente, con la de Bodegas de Babahoyo, como lo 

demuestran, por ejemplo, las Actas del Cabildo Colonial de 

Guayaquil. Los 30 volúmenes de las Actas del Cabildo Colonial 

de la Provincia Antigua de Guayaquil (que comprenden desde 

1634 hasta 1824) al referirse a Babahoyo, siempre la mencionan 

como Bodegas de Babahoyo.

Por lo anterior, hay que descartar definitivamente la 

idea de que Carlos Batemburg y Plazaert fundó Santa Rita de 

Babahoyo pues la información documentada demuestra que 

Babahoyo ya existía antes de la aparición de Batemburg como 

funcionario colonial por el año 1749. 

Santa Rita de Babahoyo se extendió hacia la ribera 

izquierda del río Babahoyo; por lo tanto la memoria histórica 

no puede suponer que Babahoyo surgió en esta ribera sin 

Imagen 4. Santa Rita, Licencia CC BY 4.0.
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ninguna vinculación con la población ubicada en la ribera 

derecha, la actual Barreiro; por el contrario, El Salto, Barreiro, 

Clemente Baquerizo y Camilo Ponce son parte de una sola 

ciudad: Babahoyo.

Finalmente, la identidad de Babahoyo no puede eludir 

una realidad histórica: Santa Rita de Casia es la patrona del 

antiguo Babahoyo; y aunque se desconoce cuál fue el proceso 

que se dio para que se modifique y se añada el nombre de la 

santa a la denominación de la ciudad de Bodegas de Babahoyo, 

por la de Santa Rita de Babahoyo, se vuelve pertinente 

realizar la siguiente descripción: El nombre original de Santa 

Rita es Margherita Lotti, monja agustina italiana, nacida en 

Roccaporen, el año 1381 y fallecida en Casia (Italia); su cuerpo 

incorrupto es venerado en la basílica de Casia; el año 1627 

fue beatificada como paso previo para ser declarada santa de 

la iglesia católica, lo cual se concreta el año 1900; según el 

calendario católico el 22 de mayo es el día de Santa Rita; es 

considerada como la santa de los imposibles y especialmente 

Imagen 5. “Church of bodega”, José Muñoz Rodríguez. Plumilla basada  
en dibujo publicado por el diario Gleason Pictorial Drawing  

Room Companion, Boston, 4 de septiembre de 1852.
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de los funcionarios, de ahí el refrán: “Santa Rita, Rita…lo que 

se da no se quita” (significa que el puesto de trabajo no se 

puede quitar a quien lo tiene).  Actualmente la Municipalidad 

de Babahoyo no utiliza oficialmente el nombre de la santa 

como parte de la denominación de la ciudad, ni tampoco los 

pobladores de Barreiro insisten en utilizarlo, aunque una vez 

al año realizan una actividad religiosa resaltando la memoria 

de ella. Podría decirse que este componente religioso de la 

identidad de Babahoyo tiene una débil presencia.
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Resumen: En este artículo mostramos cómo la autonomía comunitaria es construida 
mediante un proceso de subjetivación política indisoluble de su espacialidad. El 
análisis comienza con una contextualización histórica para evidenciar cómo la tala 
clandestina de los bosques de Cherán propició la toma de conciencia colectiva sobre 
la pérdida del control territorial y generó la aceptación de un conflicto al mismo 
tiempo que permitió el desarrollo ulterior de una autonomía territorializada. Después 
detallamos algunas etapas de la estrategia comunitaria que, primero permitió superar 
el conflicto y segundo, logró el reconocimiento de un gobierno por usos y costumbres, 
cuyo funcionamiento se encuentra en construcción hasta la actualidad. Finalmente 
situamos a la comunidad en relación con espacios y redes más amplios que le han 
permitido afrontar distintas dificultades a través de la cooperación con otros actores 

para continuar concretando el empoderamiento social. 

Palabras clave: autonomía, territorio, empoderamiento, comunidad, bienes comunes.

Artículo

Abstract: In this article, we explore how community autonomy is built through 
political subjectivation inextricably linked with the territory. We begin with a 
historical contextualization of how the intensive illegal logging of the forests of 
Cherán fostered the awareness of the loss of territorial control and recognition of 
the conflict this loss represents and the subsequent efforts towards territorialized 
autonomy. We then detail the various stages of community strategies to overcome 
the conflict and then legitimize a government whose operation has been evolving to 
the present day. Finally, we identify the community concerning broader spaces and 
networks that have allowed it to overcome different barriers through cooperation 

with other actors to achieve social empowerment. 

Keywords: autonomy, territory, empowerment, community, common goods.

The community strategy against the pillaging of the forest: the 
territorialized autonomy in Cherán K’eri
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A estratégia comunitária contra a pilhagem da floresta:  
a autonomia territorializada em Cherán K’eri

Resumo: Neste artigo mostramos como a autonomia da comunidade é construída 

através de um processo de subjetivação política que é indissolúvel de sua 

espacialidade. Começamos com uma contextualização histórica para mostrar como o 

desmatamento clandestino em Cherán leva a uma consciência da perda do controle 

territorial e, portanto, à aceitação do conflito que leva ao desenvolvimento do projeto 

de autonomia territorializada. Em seguida, detalhamos algumas etapas da estratégia 

comunitária que permitiram superar o conflito e lograr o reconhecimento de um 

governo por costume, cujo funcionamento evolua até os dias atuais. Finalmente, 

colocamos a comunidade em relação aos espaços e as redes mais amplos que lhe 

permitiram superar diferentes barreiras através da cooperação com outros atores 

para continuar a alcançar o empoderamento social. 

Palavras-chave: autonomia, território, empoderamento, comunidade, bens comuns.
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Introducción

El despojo de recursos naturales en las últimas décadas en 

América Latina ha generado una infinidad de conflictos 

locales, cuyas resoluciones dependen de distintas escalas. 

Tal ha sido el caso de la comunidad de Cherán que, a partir 

de un violento conflicto derivado del saqueo de sus bosques 

y la inacción de las autoridades locales, la llevó a reafirmar 

una autonomía política territorializada. En este artículo 

resaltamos cómo el territorio, tanto en su acepción jurídica 

como en las practicas cotidianas, es el motivo, la herramienta 

y el objetivo de una estrategia comunitaria que evolucionó 

de la exigencia de justicia a la construcción de la autonomía. 

Seguir el hilo histórico y reciente de la lucha de Cherán devela 

la evolución de la organización comunitaria paralelamente al 

proceso de autonomización, dado que dicho proceso implica la 

reconfiguración de las relaciones de poder a distintas escalas 

geográfico-institucionales.

Desde la geografía social, queremos argumentar a 

favor de la necesidad de vincular el proceso de construcción 

de la autonomía comunitaria con su dimensión espacial. Por 

ello espacializamos las relaciones de poder en el proceso de 

subjetivación política de la comunidad, analizando sus dinámicas 

territoriales. Para este objetivo asumimos una concepción 

relacional del poder y del territorio, que son estructurados a 

través del conjunto de relaciones sociales. Complementamos 

dicho análisis con el estudio de la reafirmación del sujeto 

comunitario utilizando la triada conceptual Subalternidad, 

Antagonismo y Autonomía de Modonesi (2010). Ésta a su vez, 

vincula la condición y manifestación de los sujetos políticos 

y permite un entendimiento estructural y procesual de los 

acontecimientos que desembocaron en la oficialización de un 

gobierno por usos y costumbres al nivel municipal.

La presente contribución se entreteje con trabajos 

anteriores (Lariagon y Piceno, 2016; Piceno Hernández, 2017; 

Osorno, et., al., 2018) con el fin de sistematizar y complementar 
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los análisis precedentes. Para lograr estos objetivos retomamos 

la información recabada en entrevistas hechas en la comunidad 

entre los años 2014 y 2015, así como de entrevistas informales 

y de observación participante recurrente entre 2016 y 2019, 

datos que forman parte de un seguimiento que los autores han 

dado a dicho proceso.

Dado que, a raíz del conflicto la autonomía vertebra la 

estrategia comunitaria, empezaremos destacando el proceso 

histórico e institucional de formación del territorio comunitario, 

que permitirá relacionar la pérdida de control sobre éste 

con la politización de los cheranenses. Continuaremos 

identificando la manera en que tal concientización, junto 

con otros factores como la intensificación de la violencia y 

del saqueo de los bosques, llevaron a la comunidad a asumir 

el conflicto e impulsar su reterritorialización, abriendo 

así nuevas perspectivas de emancipación. Posteriormente 

analizaremos cómo la autonomía es construida mediante un 

proceso de auto institucionalización del territorio, a través de 

la construcción del gobierno por usos y costumbres, proceso 

en cierta oposición al modelo político y económico dominante. 

Finalmente, evidenciaremos que el proyecto de autonomía, 

desde una concepción social e integral, no puede pensarse 

herméticamente, sino en relación con otros sujetos ubicados 

a otras escalas.

Antecedentes político-territoriales de la 
comunidad

 El territorio como origen

De acuerdo con una concepción relacional, es decir enfocada 

en las relaciones sociales, el territorio no es el espacio social 

en sí, sino las relaciones de poder espacialmente delimitadas 

las que operan sobre un sustrato referencial (Lopes de Souza, 

1995). Partiendo de esta definición, se vuelve necesario 

retomar brevemente la profundidad histórica de la comunidad 
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para entender la estructuración de las relaciones sociales 

internas respecto a sus contextos institucionales. Se trata 

de entender cómo evoluciona el poder de la comunidad, así 

como su distribución interna, en función de su asentamiento 

territorial.

Ubicada en la parte noroccidental del estado mexicano 

de Michoacán, en la denominada Meseta Purépecha, la 

comunidad de Cherán tiene su origen en un asentamiento 

humano establecido al menos desde el siglo XIII y cuyo registro 

histórico más consolidado data del siglo XVI (Castro, 2004). 

Durante La Colonia, la administración virreinal emprendió la 

titulación de bienes, bosques y aguas, estableciendo un orden 

territorial marcado por diferencias entre castellanos e indios 

mientras algunos territorios indígenas fueron reconocidos 

como propiedad legítima de sus habitantes (Bolio y Bolio, 

2013). Tal es el caso de Cherán cuyas tierras fueron reconocidas 

con un título virreinal otorgado en 1533 a los ocupantes (DOF, 

1984), momento en que la comunidad indígena fue integrada 

al orden social de la Nueva España.

Si bien a inicios del siglo XX durante el reparto agrario 

se daría el reconocimiento de bienes comunales y ejidos en 

México (Jasso Martínez, 2010), fue hasta 1944 que la Secretaría 

de la Reforma Agraria (SRA) abrió la revisión de escrituras 

antiguas de Cherán. Al cierre del expediente agrario en 1984, 

la SRA reconoció legalmente los derechos de propiedad 

comunal del territorio, ya establecidos en 1533 mediante el 

título virreinal, con una superficie total de 20,826 hectáreas de 

bienes comunales, de carácter imprescriptible, inembargable 

e inalienable, contemplando a 2100 comuneros con el derecho 

de propiedad social (DOF, 1984). El Estado oficializó a Cherán 

como una comunidad agraria, entendiendo esta como un 

núcleo de población indígena oficialmente reconocida que 

posee un conjunto de tierras, las cuales le fueron restituidas, 

que posee desde tiempo inmemorial y gestiona a través de 

instituciones municipales y/o comunales (De Gortari, 1997). 
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El conflicto por tala clandestina en Cherán puede ser 

analizado y entendido a través de distintas dimensiones, pero 

el tema de la delimitación y tenencia de la tierra permite 

entender la identificación territorial que ampara la defensa 

de los bosques unida a la del territorio. En algunos casos, la 

reforma agraria favoreció la conformación de facciones locales 

rivales, tanto en el interior de las comunidades como entre 

ellas (Baitenmann, 1997). La comunidad de Cheranástico por 

ejemplo, se separó de Cherán en 1939 para integrar el municipio 

vecino de Paracho (Beals, 1992). También entre 1940 y 1970, 

los conflictos por la tierra se intensificaron debido, en gran 

medida al desarrollo de un “capitalismo agrario” en el que 

los terratenientes desarrollaron manufacturas y se volvieron 

pequeños empresarios (Castile, 1974). En Cherán, esta etapa 

desarrollista fue marcada por grupos de poder agraristas que, 

con prácticas de clientelismo al nivel local y estatal, lucraron 

con el bosque mediante el control del comisariado de bienes 

comunales (Calderón Mólgora, 2004). Además, los linderos 

mal establecidos y la invasión y acaparamiento de tierras por 

parte de propietarios privados motivaron otros conflictos 

comunitarios, lo que probablemente explica que el expediente 

agrario de Cherán demorara 40 años en ser resuelto. 

Durante la última mitad del siglo XX, otros factores que 

propiciaron el debilitamiento del tejido social de la comunidad 

fueron la fuerte división política propiciada por los partidos 

políticos; la intensificación de la migración hacia EUA y el 

consecuente abandono del campo, así como el avance de la 

violencia propiciada por grupos de delincuencia organizada en 

distintas regiones de Michoacán, que, entre otras acciones, han 

intervenido en la intensificación del monocultivo de aguacate 

(Gasparello, 2018; Pérez-Llorente, et., al., 2019). Estos hechos, 

han modificado profundamente las tradiciones y las prácticas 

culturales, incrementaron la violencia y el despojo de tierras y 

recursos en la región, al mismo tiempo que propiciaron uno de 

los conflictos más representativos de los últimos tiempos en la 

Meseta Purépecha y Cherán.
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Una larga y arraigada subjetivación política

En resonancia con la historia territorial, el proceso de 

subjetivación política de la comunidad de Cherán se ubica en 

un amplio espectro temporal en el cual podemos encontrar 

referencias a experiencias de resistencia. Durante la Revolución 

Mexicana de 1910, los conflictos en la Meseta Purépecha 

estuvieron principalmente vinculados a las demandas contra 

la sobrexplotación forestal que causó la llegada del ferrocarril 

unas décadas atrás. En 1913, se instaló la Compañía Industrial 

de Michoacán que desarrolló una explotación intensiva, contra 

la que el comunero Casimiro Leco López congregó a un grupo 

de hombres impidiendo el saqueo del bosque y combatiendo 

a los bandidos que asaltaban en la región (Calderón Mólgora, 

2004).

Posteriormente, durante el período de Lázaro Cárdenas, 

fueron establecidas vedas forestales, que no impidieron por 

completo la extracción forestal propiciando la tala ilegal. En 

1972, Michoacán se volvió uno de los más grandes productores 

de madera del país. La cantidad extraída era tal que en 1983 

la policía judicial cerró centenas de aserraderos ilegales en la 

zona y las comunidades locales se encontraban organizadas 

para defender sus bosques de la intromisión estatal y el 

extractivismo forestal (Vázquez León, 1992). A pesar de la 

acción de las comunidades, la tala siguió aumentando. En este 

contexto Cherán organizó el 1er Encuentro de Comunidades 

Indígenas de Michoacán en 1991, lo que inició un nuevo 

periodo de organización y lucha indígena en el Estado.

En el caso específico de los purépechas, las comunidades 

se organizaron principalmente en torno a la defensa de sus 

bienes comunales, y se pronunciaron públicamente en el 

Decreto de la Nación P’urhépecha, contra la reforma del artículo 

27 de la Constitución –promulgada en 1992– estableciéndola 

como un proceso privatizador de las tierras comunales. Al 

respecto, Cherán no se registró en el Programa de Certificación 
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de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

(PROCEDE), impulsado por esta reforma. En 1994 surgió la 

Organización Nación P’urhépecha (ONP), como forma de lucha 

y de solidaridad con el levantamiento del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN). Tres años después, se publicó el 

cuadernillo Juchari Juramukua (Nuestra Autonomía) en el cual 

los purépechas se refirieron por primera vez a la autonomía o 

libre determinación de su pueblo, inscribiéndose cada vez más 

en un plano político. Por sus experiencias, la comunidad de 

Cherán como otras organizaciones purépechas han liderado el 

movimiento indígena en Michoacán  (Jasso Martínez, 2010). 

Así, el proceso de politización de los purépechas no se puede 

desvincular de su identificación territorial y de sus bienes 

comunales.

En este análisis, los bienes comunales refieren al 

conjunto de recursos que se encuentran en el territorio comunal 

y que pueden ser reconocidos de manera institucional, como 

ocurre en el caso de la titulación de la SRA, pero que, a su 

vez, conceptualmente representan bienes comunes, es decir, 

aquellos recursos que una comunidad se ha apropiado a través 

de procesos de construcción comunitaria, y que gestiona 

colectivamente (Martínez Luna, 2004). Esta identificación 

conceptual no requiere de una institucionalización, sino que 

se construye mediante prácticas cotidianas, como la vida en 

comunidad, el trabajo de la tierra, la realización de fiestas 

comunitarias, etc. (Díaz, 1994). A su vez, el territorio es 

entendido como el espacio en el que una comunidad desarrolla 

su experiencia de vida, es resultado de un proceso histórico 

en el que se asienta la organización social que le da forma 

e identidad (Lopes de Souza, 1995). Por estas razones, el 

control de los territorios y de los bienes comunes por parte 

de las comunidades, constituye la condición que les permite la 

reproducción social y el desarrollo, sin dejar de ser lo que son 

(López Bárcenas y Espinoza Sauceda, 2003). 

En las sociedades capitalistas, la naturaleza se vuelve 

mercancía, ya que su valor de uso se convierte en valor de 
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cambio, mediante un proceso violento que se ejerce en las 

personas, en la naturaleza-recurso y en sus espacios sociales 

(Lefebvre, 1974). Pero las concepciones indígenas de territorio 

y naturaleza en Cherán se oponen a la visión utilitarista y 

mercantil de los bienes comunes (José Bartolo, miembro del 

Concejo de Bienes Comunales, CBC, 2015, entrevista). Aunque 

pueda parecer paradójico, el contexto de integración de los 

indígenas a la sociedad mexicana y la paralela reafirmación 

de la identidad purépecha favorecieron la construcción de 

un sujeto político consciente de su postura subalterna. Cabe 

mencionar acontecimientos recientes y factores específicos de 

Cherán que apoyan esta interpretación, como la organización 

social impulsada tras el conflicto electoral del 2007, originado 

por sospechas de fraude de parte de la sección local del Partido 

Revolución Institucional (PRI) (Del Conde, 2014). 

También es relevante asumir que el conflicto por la tala 

clandestina, además de ser un hecho de largo historial en la 

zona, fue originado por factores como el avance del crimen 

organizado (los malos o la maña) y la dinámica de cambio de 

uso de suelo. En un aspecto aún más complejo cabe mencionar 

que el trabajo sucio fue ejecutado por los talamontes, entre los 

cuales se encontraban miembros del crimen organizado, así 

como trabajadores a sueldo de otras comunidades, e incluso 

gente obligada bajo trabajo forzado (Gasparello, 2018; Fuentes 

Díaz y Paleta Pérez, 2015; Maldonado, 2013). Efectivamente, 

si bien comuneros hicieron demandas públicas a la presidencia 

municipal, colgaron mantas con eslóganes en sus ventanas, 

organizaron reuniones públicas o “a escondidas”, estas 

actividades no fueron suficientes para frenar al grupo delictivo 

local, que, intensificó el hostigamiento mediante desapariciones 

y asesinatos de defensores de los bosques. Tal uso de la violencia 

podría haber “callado” a la comunidad, pero contrariamente y 

en conjunto con los antecedentes mencionados, la aceptación 

colectiva del conflicto fue inevitable.
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El territorio como herramienta de emancipación 

Aceptación del conflicto y (re)afirmación de lo 
comunitario

Entre los años 2008 y 2011 la tala clandestina en Cherán afectó 

aproximadamente 9000 hectáreas de bosques templados 

(España-Boquera y Champo-Jiménez, 2016; Osorno, et., 

al., 2018). Los talamontes y el avance territorial del crimen 

organizado avanzaron hacia los bosques cercanos al manantial 

de La Cofradía, lugar de alto valor ambiental y cultural para 

los pobladores, lo que detonó el levantamiento del 15 de abril 

de 2011. Por lo mismo, se puede considerar que el conflicto es 

socioambiental, porque remite al despojo y la amenaza sobre 

los recursos naturales que sustentan la vida de la comunidad. 

Sin embargo, éste no se limita a una dimensión ambiental. 

Este acontecimiento marca la evolución de una experiencia 

de dominación a una de conflicto, aunque no representa 

el único factor de una repuesta espontánea. En cambio, la 

forma misma del levantamiento informa acerca de una cierta 

unidad comunitaria, o del sentimiento colectivo de una unidad 

necesaria en momentos de crisis. 

En su investigación Gasparello (2018) reconoce este 

proceso hablando de un “conflicto de identificación colectiva”, 

mientras que Ojeda (2015) lo caracteriza como “consenso 

comunitario”, argumentando que, a diferencia de los conflictos 

precedentes, el de 2011 expresó un “hartazgo” e identificó 

un enemigo común externo mucho más peligroso que los 

que habían enfrentado antes. A este punto de su historia, la 

comunidad había sido debilitada por conflictos internos. 

Es particularmente difícil encontrar registro de conflictos 

de décadas anteriores, sin embargo, Navarrete (Conejo de 

Honor y Justicia, CHJ, entrevista, 2014) resaltó que desde 

2011 asumieron la necesidad de superar estos conflictos: “la 

misma condición […] ha llevado al análisis de nuestra gente a 

tener un comportamiento, una actitud más comprensiva y eso 

ayuda a evitar conflictos mayores entre mismos comuneros”. 



627

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 617-649 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 617-649

La estrategia comunitaria frente al saqueo del bosque ...
In

d
oam

érica

Esta situación permitió que el crimen organizado operara 

y se fortaleciera, desatando esta situación de violencia. En 

pocos años, los ataques ya no se limitaban al robo de madera 

o amenazas a algunos comuneros, sino que alcanzaron una 

amenaza al conjunto de la comunidad (Bartolo CBC, 2015, 

entrevista; Ramírez Concejo Mayor, CM, 2014, entrevista). 

En la madrugada de ese día, un grupo de mujeres y 

sus hijos, bloquearon el paso cercano al Templo del Calvario 

(imagen 1) por donde solían bajar los talamontes cargados de 

madera. Las comuneras presentes confrontaron y retuvieron 

a algunos de ellos y, tras sonar las campanas de la iglesia, los 

habitantes de la comunidad se congregaron, detonando un 

proceso de concientización y un periodo de transición entre el 

gobierno municipal y el gobierno por usos y costumbres que 

duraría 11 meses.

 

 

Imagen 1. El templo del Calvario durante la celebración del  
Corpus Cristi en 2015. Fotografía de Mónica Piceno.
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La movilización de relaciones sociales 
históricamente territorializadas

Entre mayo y diciembre de 2012, se llevó a cabo una nueva 

historia de defensa del territorio, para lo cual fue crucial el 

conocimiento de la comunidad acerca de su territorio, a partir 

del control de puntos estratégicos. Así, no es casual que la 

insurrección comunitaria se traduzca por primeras acciones 

como reunirse en torno a fogatas en distintas calles de cada 

barrio, y erigir barricadas en las entradas de la ciudad. En 

paralelo, los pobladores se organizaron, particularmente 

ocupando las calles día y noche. Las fogatas instaladas al calor 

del movimiento fueron retomadas en función de las familias 

y de cada manzana de los cuatro barrios que componen la 

comunidad. Beals (1992) y Castile (1974) observaron que 

durante la segunda mitad del siglo XX las manzanas urbanas 

eran un referente para la organización comunitaria, entre otros 

motivos para organizar las fiestas tradicionales y las faenas. Las 

fogatas aún siguen movilizando muchos comuneros de manera 

unida y puntual (Ojeda, 2015), y dada la necesidad de ocupar 

las calles, la comida era cocinada en las fogatas, pues durante 

el conflicto los fogones se sacaron a la calle, lo que propició 

una convivencia extrafamiliar (Martínez, 2014), retomando 

el fuego como matriz de la sociabilidad purépecha (Alvarado, 

2018).

El conflicto también ha tenido una dimensión de 

autodefensa al retomar la “Ronda de comuneros”, una guardia 

de seguridad civil tradicional surgida desde la agitación 

posrevolucionaria (Ojeda, 2015) y que, en Cherán estaba 

compuesta desde entonces, por una decena de hombres 

voluntarios que patrullaban las calles de su barrio (Beals, 

1992). El día del levantamiento la ronda comunitaria quitó las 

armas a la policía municipal considerada corrupta, y presidente 

municipal priista y los allegados de su administración fueron 

expulsados de la comunidad.
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Los comuneros insurrectos ocuparon el palacio muni-

cipal y fueron constituidas diversas comisiones para trabajar por 

dar soluciones a diversas problemáticas mientras esperaban la 

solución del gobierno del Estado de Michoacán. Las asambleas 

barriales ya existentes se revitalizaron tras el conflicto. Es 

importante señalar que este tipo de organización tiene raíces 

antiguas y que revelan un tejido social denso (Navarrete CHJ, 

2015, entrevista). Para los purépechas, el barrio actual era una 

subunidad sociopolítica desde la época preclásica que permitía 

“habitar unos con otros en el lugar de origen”, lo que indica 

que concebían un asentamiento humano en función de sus 

relaciones personales y de parentesco (Castro, 2004). Así, 

mediante la movilización de la memoria colectiva y de prácticas 

antiguas, y de la reapropiación colectiva de los lugares del 

poder político oficial, los comuneros se reterritorializaron y, 

en el contexto electoral estatal, empezaron a reflexionar sobre 

impedir las elecciones municipales, cuestión que derivó en la 

propuesta de elegir a sus propias autoridades y, posteriormente, 

en la formación de un “gobierno autónomo”, inspirado en 

los usos y costumbres locales, que fuera ajeno a los partidos 

políticos.

Como lo ha señalado Zibechi (2007), y es lo que 

observamos en el caso de Cherán, en la mayoría de las luchas o 

insurrecciones de corte autonómico de las dos últimas décadas 

en América Latina, se puede observar cómo la vida cotidiana 

de las comunidades es la que permite el despliegue de prácticas 

de lucha. Las relaciones sociales históricamente tejidas en una 

comunidad facilitan su organización y el “surgimiento” de 

la protesta. Las acciones colectivas necesitan copresencia y 

múltiples encuentros entre individuos para realizarse, de ahí 

la importancia de la dimensión espacial de estos procesos, 

ya que en el espacio están las condiciones de posibilidad 

de los encuentros sociales, condiciones estructurantes, 

materiales, pero también ideales (conceptuales) (Ripoll, 

2006). Así, mientras más está territorializado un grupo social, 

más capacidad de organización y de defensa de su territorio 
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tiene. En ese sentido, se puede aprehender el territorio 

como un dispositivo socioespacial que permite, al activarse, 

construir y reforzar una relación de fuerza, y participar en la 

reconfiguración de las relaciones de poder a otras escalas.

Hablar del territorio como origen y herramienta de 

la lucha es considerar el proceso de reterritorialización, es 

decir, del (re)empoderamiento de un grupo social a partir de 

la (re)apropiación de un espacio necesario para su existencia. 

Al reconocerse como comunidad, Cherán logró identificar 

la destrucción de un bien común (el bosque); en un proceso 

de concientización, relacionó su subalternidad con la pérdida 

de control sobre su territorio, asumiendo progresivamente el 

antagonismo. El territorio, como expresión de un denso tejido 

de relaciones sociales espacialmente inscritas, facilitó la acción 

colectiva contra los talamontes y los partidos políticos. Este 

desarrollo subjetivo colectivo se nutrió de la necesidad de la 

defensa del territorio y de su movilización como herramienta 

de lucha, hasta volverse la “apuesta del movimiento”, el soporte 

de la emancipación a largo plazo, la autonomía.

Autonomía de Cherán K’eri: reconstrucción 
política interna

¿Comunidad o municipio autónomo?

En este caso es recurrente la interrogante acerca de la definición 

o delimitación de la entidad dotada de autonomía: ¿se trata 

de una comunidad autónoma o de un municipio autónomo? 

¿En qué territorio aplica el gobierno por usos y costumbres? 

Estas dudas derivan principalmente de la superposición de dos 

tramas territoriales oficiales, la agraria y la municipal (imagen 

2). En todo México, cada uno de estos recortes territoriales 

tiene su propio marco jurídico y autoridades paralelas, a 

veces incompatibles pero que en algunos territorios coexisten 

(Flores Rodríguez, 2015). En el caso de Cherán, la comunidad 

agraria deriva de la comunidad indígena asentada en la 
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Meseta Purépecha desde tiempos del Imperio Tarasco, y que 

posteriormente tuviera un reconocimiento de tierras dado en 

1533 mediante un título virreinal, ratificado en 1984 mediante 

el Registro Agrario Nacional (DOF, 1984).

Aun cuando comunidad y municipio representan 

estructuras territoriales y administrativas distintas, las 

instituciones indígenas se han superpuesto con las nacionales, 

y los sistemas de justicia de ambas han tenido que coexistir 

y transformarse (Sierra, 1997). En Michoacán, las tenencias 

o comunidades alejadas de las cabeceras municipales 

nombraban a las autoridades comunitarias mediante asambleas 

comunitarias y eran ratificadas por la autoridad municipal, esta 

y otras expresiones del derecho consuetudinario representan un 

antecedente de los sistemas de gobierno por usos y costumbres 

que, aunque permanecieron sin marcos legales hasta finales 

del siglo XVIII (Aragón, 2019). 

Actualmente los usos y costumbres están reconocidos 

en el artículo 2º de la Constitución Política Mexicana y por el 

convenio internacional 169 de la Organización Internacional 

Imagen 2. Las tramas territoriales de Cherán (Lariagon y Piceno, 2016).
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del Trabajo (Sierra, 1997; OIT, 1989). Por lo tanto, la autonomía 

de Cherán, para la elección de sus propias autoridades 

representa una estrategia contemporánea que, en el sentido 

propuesto por Díaz-Polanco y López y Rivas (1992), promueve 

la conformación de un marco jurídico-político avalando el 

derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación, 

para proteger y gestionar su territorio y sus recursos.

En el contexto institucional superpuesto tanto la 

comunidad como el municipio son categorías relevantes. 

La comunidad de Cherán estuvo “asentada” en la cabecera 

del municipio homónimo fundado en 1861 y, aunque el 

levantamiento de 2011 fue a nivel comunitario, el gobierno por 

usos y costumbres fue avalado a nivel municipal. Un criterio 

determinante para el actual gobierno fue la catalogación de 

Cherán como municipio indígena según criterios del Instituto 

Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) con base en datos 

del censo de 2010 (INEGI, 2010), en el cual se registró un 48% 

(8793 personas) de población indígena. La consulta pública 

del 18 de diciembre de 2011 que daría a conocer la voluntad 

popular acerca de gobernarse por usos y costumbres se realizó 

también a nivel municipal, y permitió que en enero de 2012 

el Instituto Electoral Michoacano (IEM) reconociera la validez 

institucional y legal del gobierno comunitario (DOF, 2014; 

IEM, 2012). 

En cuanto a su autodeterminación, Cherán obtuvo una 

autonomía política para elegir a sus autoridades, situación que 

ratifican cada tres años en cada nombramiento mediante la 

participación popular (imagen 3). Aun así, esta situación no 

está libre de conflictos, funge como municipio frente a los 

procesos y tiempos administrativos estatales y federales, y 

como gobierno municipal tiene a su cargo a las tenencias de 

las comunidades de Santa Cruz Tanaco y Casimiro Leco. Por 

estas particularidades jurídicas el caso de Cherán es inédito, 

ha inspirado a otras comunidades de la región en la búsqueda 

de su autodeterminación y aún queda en evolución respecto al 

derecho y la política en México.
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El gobierno por usos y costumbres o la auto 
institucionalización comunitaria

Desde 2011, la estructura de gobierno comunitario en Cherán 

se ha reconfigurado y su actual composición ha sido resultado 

de la integración de formas tradicionales de toma de decisiones 

como podrían ser los juzgados de tenencia, los comisariados de 

bienes comunales o los encargados del orden (Aragón, 2019). 

Antes del levantamiento, la segmentación de la localidad por 

medio de barrios ya jugaba un papel importante, y desde el 

momento de ruptura con el gobierno municipal el nivel de base 

para la toma de decisiones han sido las fogatas que preceden a 

la toma de decisiones en las asambleas de barrio y en asambleas 

generales.

 Poco después del levantamiento, los comuneros inte-

graron comisiones operativas1 que fueron formadas primero 

1 En el expediente jurídico del Caso Cherán se registraron un total 

de 15 comisiones operativas formadas por comuneros de los cuatro 

Imagen 3. Nombramiento en la comunidad de Cherán en el año 2015. 
Fotografía de Mónica Piceno.
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para garantizar la seguridad y las necesidades básicas de la 

población, y posteriormente para representar a la comunidad 

y atender las negociaciones de ésta con el Estado mexicano 

por medio de la comisión general. Esta organización previa 

al gobierno comunitario da cuenta de la innovación política 

como una estrategia para lograr una justicia comunitaria, ya 

que, tras la insurrección, nunca hubo un vacío de autoridad, 

sino una auto institucionalización de la propia comunidad. 

Mediante las comisiones operativas los habitantes de Cherán 

participaron en la vida política comunitaria, desde su fogata 

y su barrio. Asimismo, retomaron dinámicas tradicionales 

como rotatividad de cargos y la faena o trabajo comunitario no 

remunerado para reforestar los bosques dañados, que en otras 

comunidades indígenas de México se conoce como tequio. Este 

tipo de tradiciones sufrieron un abandono principalmente 

durante el siglo XX, mediante las políticas de aculturamiento 

de los indígenas, el abandono del campo, la discriminación y la 

migración.

Las comisiones se transformaron y actualmente están 

agrupadas en el Gobierno Comunitario (Gobierno K’eri). Este 

comprende un Concejo Mayor y ocho Concejos operativos: 

1) El Concejo de Administración Local encargado de dar 

servicios públicos; 2) El Concejo de Asuntos Civiles que 

procura el rescate y fortalecimiento comunitario mediante la 

salud, la educación y el arte; 3) El Concejo Coordinador de 

los Barrios encargado de mantener los vínculos comunitarios 

entre los barrios y los representantes del gobierno comunal, 

así como procurar la participación y el cumplimiento de las 

decisiones tomadas en las asambleas barriales; 4) El Concejo 

de Desarrollo Social que tiene como objetivo el fortalecimiento 

 

barrios, que estuvieron activas principalmente entre mayo de 2011 

y diciembre de 2012. Las comisiones fueron: general; fogatas; honor 

y justicia; prensa y propaganda; alimentos; finanzas; educación y 

cultura; forestal; agua; limpieza; jóvenes; agricultura y ganadería; 

comercio; identidad, y salud (IEM, 2011).
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 de la comunidad mediante la gestión e implementación de 

programas sociales; 5) El Concejo de Procuración, Vigilancia 

y Mediación de Justicia (o Concejo de Honor y Justicia) que se 

encarga de velar por la seguridad del territorio, de los recursos 

y de los comuneros; 6) El Concejo de los Bienes Comunales 

(CBC) que trata de cuidar las relaciones entre comuneros y 

sus bienes comunales además de reconstruir el territorio; 7) 

El Concejo de la Mujer, procura la inclusión igualitaria de las 

mujeres en el tejido social, mediante perspectiva de género y 

8) El Concejo de Jóvenes busca involucrar a los jóvenes en el 

desarrollo de la comunidad mediante el deporte, la cultura y 

otras actividades. 

Los dos últimos Concejos, no existían durante el primer 

ciclo de gobierno comunitario (2012-2015), pero debido 

al importante papel de las mujeres y de los jóvenes en la 

comunidad, fueron creados en el segundo periodo (2015-2018). 

Todos los Concejos operativos convergen en el Concejo Mayor, 

que es la principal instancia del gobierno comunitario (imagen 

4); está compuesto por 12 K’eris (“grandes”, “sabios”), tres por 

cada uno de los cuatro barrios. Se encarga de la administración 

del presupuesto municipal y tiene por tarea vigilar y aconsejar 

los trabajos de los Concejos operativos. Este Concejo juega el 

papel de representante municipal y dialoga con las autoridades 

estatales y federales.

El Concejo de bienes comunales

En el caso de Cherán la reivindicación de la autonomía y del 

territorio contra el extractivismo forestal representó una 

estrategia clave para la superación de la crisis socioambiental 

y que obligó a emprender la transformación de la gobernanza 

forestal comunitaria. El actual lema del gobierno K’eri “Por 

la seguridad, justicia y reconstrucción de nuestro territorio” 

ilustra este objetivo. La estructura del gobierno por usos y 

costumbres ha dado a la comunidad un papel protagónico en la 

toma de decisiones sobre su territorio y los recursos asociados 

a este. Por ello, el quehacer del CBC es particularmente 
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necesario para el presente análisis ya que se encarga de atender 

los problemas surgidos de la afectación del bosque, así como de 

implementar las estrategias para la recuperación y el manejo 

forestal sustentable a largo plazo.

El CBC gestiona y vigila el territorio y los bosques y 

administra las empresas comunitarias como el aserradero, 

el vivero y la mina de materiales pétreos. Se encargó de la 

reforestación de las áreas afectadas por la tala clandestina, y 

actualmente trabaja por el mantenimiento del bosque, labor 

que incluye la creación de brechas cortafuego, de obras para el 

cuidado del suelo y administra los permisos de extracción de 

madera y otros recursos forestales, además realiza recorridos 

de vigilancia con el grupo de guardabosques, un cuerpo de 

seguridad que trabaja en coordinación con la ronda comunitaria 

(ambos cuerpos de autodefensa forman parte del Concejo 

de Honor y Justicia). También trabaja en colaboración con 

Imagen 4. Estructura actual del gobierno comunitario  
de Cherán K’eri. Disponible en el sitio oficial del Concejo 

Mayor de Gobierno Comunal, 2012.
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otros Concejos para realizar campañas de revalorización de la 

memoria histórica y por el fortalecimiento de una consciencia 

ambiental, sobre todo resguardando las tradiciones y la 

concepción purépecha de la naturaleza.

La dimensión ambiental, fue prioritaria durante 

los primeros meses posteriores al levantamiento. Fueron 

emprendidas acciones de vigilancia día y noche, además de 

actividades de reforestación y planes de conservación a partir 

de las técnicas forestales al alcance de la comunidad. Esta 

actividad logró la reforestación de casi 3000 hectáreas entre 

2012 y 2015 (Bartolo CBC, 2015, entrevista). El estudio de 

Osorno, et., al., (2018), demuestra que la pérdida de cobertura 

forestal en el territorio de Cherán disminuyó a partir del año 

2012 mientras que, en el resto la Meseta Purépecha, ésta 

continuó de 2012 a 2016, lo que sugiere que la recuperación de 

los bosques es un resultado de los cambios en el manejo forestal 

dados a partir de la instauración del gobierno comunitario.

Los espacios de la autonomía: entre comunalidad 
efectiva e independencia relativa

Territorialización duradera y comunalidad

Si desde un punto de vista relacional las relaciones de poder 

son vaivenes que se dan en varias dimensiones de la vida 

social, el territorio es entonces multidimensional. Por ende, 

las dinámicas de territorialización y de desterritorialización 

se generan a partir de dichas dimensiones, que son también 

fuentes de poder (Mançano Fernandes, 2011). En este 

sentido, desde el levantamiento de 2011, la comunidad de 

Cherán ha perennizado su territorialización a partir del 

gobierno comunitario. Al respecto, el modelo dominante 

de democracia representativa y partidista sostenido por el 

Estado ha desaparecido al nivel local y fue cambiado por un 

modelo que busca ser más horizontal e inclusivo, aunque no 

significa por lo tanto que esté exento de tensiones internas. 
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Sin embargo, la reterritorialización de Cherán se ha logrado 

frente a dos entes sociales: el crimen organizado y el Estado. El 

primero fue totalmente desterritorializado, ya que actualmente 

no cuenta con la complicidad de sujetos locales y debería 

enfrentar a los cuerpos de seguridad de la comunidad para 

continuar sus actividades. En cuanto al Estado, ha tenido 

una desterritorialización mínima, un “retroceso” al nivel 

local, sin dejar de sujetar a la comunidad a sus demás escalas 

institucionales. En lo económico y desde la perspectiva 

autonómica, la comunidad ha implementado relaciones 

sociales de producción autogestivas. Han retomado el control 

de las antiguas empresas comunales para beneficio colectivo, 

que produzcan por y para la comunidad, cuidando que sean 

administradas sin injerencia de empresas privadas (Ramírez, 

Concejo Mayor, 2014, entrevista). 

En el campo educativo y cultural, varios proyectos 

buscan valorar la historia reciente y la memoria colectiva. 

Cabe citar el esfuerzo de la comisión de educación y cultura 

para la producción de materiales pedagógicos, como libros 

de texto gratuitos en los que se rememora el conflicto con los 

talamontes (Macías CC, 2014, entrevista). Entre los materiales 

a destacar se encuentran el libro Cherán K’eri, conociendo y 

reconociendo el territorio (Colectivo Angátapu, 2013) y el Atlas 

Comunitario de Cherán (GIRA, 2015), en los cuales se valora 

y se nombra al territorio desde la cosmovisión y la toponimia 

purépecha. 

La comunalidad y la autonomía tienen una relación 

estrecha tomando en cuenta la capacidad de una comunidad 

para autogobernarse, lo que varía según el grado de soberanía 

y de autodeterminación de un pueblo (Robles y Cardoso, 

2008). La comunalidad, entendida según intelectuales 

indígenas como Jaime Martínez Luna (2004) y Floriberto Díaz 

(Robles y Cardoso, 2008), es una forma colectiva de organizar 

la reproducción social de un conjunto de personas mediante 

la apropiación del territorio, del uso de los recursos y de la 

compartición colectiva del disfrute mediante tradiciones 
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propias. En cuanto a las relaciones sociales dentro de Cherán, 

podríamos considerar que la autonomía se ha vuelto efectiva a 

través del reconocimiento colectivo y la puesta en práctica de 

la comunalidad.

Alianzas extracomunitarias y ecología de saberes

Al mismo tiempo que Cherán se proponía garantizar la 

reconstrucción y seguridad de su territorio y el reconocimiento 

de su propia forma de gobierno, también avanzaba en la 

construcción de una red de alianzas que, además de permitir 

uno de los logros más representativos en materia de derechos 

humanos en México en la última década, permitió llevar a cabo 

estrategias de colaboración y coproducción de conocimiento a 

través de una ecología de saberes (De Sousa Santos, 2012). 

Desde el levantamiento de 2011, Cherán fue un foco de 

transformación política en México, a la que asistieron periodistas, 

militantes, estudiantes, artistas, organizaciones de la sociedad 

civil, investigadores y profesionistas de diversas disciplinas 

quienes, además de demostrar solidaridad y apoyar la causa 

de manera pragmática, constituyeron una sólida red de aliados 

que entre otras cosas permitió visibilizar y fortalecer los logros 

de la organización comunitaria. Podemos citar como ejemplos 

a la red de estudiantes normalistas y de grupos de activistas 

anticapitalistas, que mostraron solidaridad y brindaron apoyo 

durante el estado de sitio de la comunidad como refuerzo de 

la organización popular. Otros aliados fueron los grupos de 

medios de información independiente, que además de apoyar en 

romper el cerco mediático reportando de manera transparente 

los acontecimientos. Estos grupos también fueron clave en el 

apoyo a la posterior creación de Radio Fogata y TV Cherán, en 

donde se formaron y participaron jóvenes de la comunidad. 

La colaboración, alianza y aprendizaje entre distintos actores 

y con otras comunidades también fue un punto clave durante 

el movimiento y posteriormente en los trabajos del gobierno 

comunitario. Por ejemplo, algunos testimonios destacan la 
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colaboración de antiguos comisariados de bienes comunales 

con los nuevos titulares. También se habla de la inspiración y 

compartición de experiencias con comunidades como Nurio, 

San Juan Nuevo en Michoacán así como con comunidades 

indígenas de Oaxaca, quienes tienen larga experiencia en el 

desarrollo de gobiernos por usos y costumbres y en el manejo 

forestal comunitario.

Una de las alianzas importantes para la construcción de 

la autonomía de Cherán fue la colaboración desde finales del 

año 2011 con el Colectivo Emancipaciones (CE), un grupo de 

abogados militantes originarios principalmente del Estado de 

Michoacán, formados en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En este caso la conjunción de la 

ciencia crítica con el conocimiento tradicional permitió diseñar 

una estrategia jurídica de lucha por el reconocimiento legal del 

gobierno por usos y costumbres que fuera adecuada al contexto 

purépecha. Para ello, la comunidad y los aliados del CE se 

fueron apropiando de los espacios jurídicos antes considerados 

exclusivamente para el derecho monista, centralizado por el 

Estado y adaptado a una sola cultura (Sierra, 1997; Aragón, 

2019; 2014).

En este ejemplo, la ecología de saberes se dio en dos 

sentidos: primero, los abogados comprendieron los usos y 

costumbres locales para poder llevar a cabo un litigio acorde 

a las necesidades de la comunidad; y segundo, la comunidad 

aprendió acerca del diseño de una estrategia jurídica y sobre las 

tareas necesarias para lograr elegir a sus propias autoridades. 

El reconocimiento del gobierno por usos y costumbres 

representa un caso de innovación institucional indígena que 

cuestiona entre otras cosas, la relación entre el derecho estatal 

y el pluralismo jurídico (Aragón, 2019).

Así, los aliados de Cherán, provenientes de distintos 

rincones de México y de otros países, representan hoy en día 

uno de los pilares de su autonomía, en medida de su contribución 

para superar las limitaciones estructurales que representa el 
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sistema dominante (la ciencia, los medios de comunicación, 

los marcos legales, etcétera) y dar fortalecimiento mediante 

la mediatización y la gestión constante de actividades de 

diversos tipos.

Una lectura relacional del proyecto de autonomía 
social

Hemos visto como se ha construido una autonomía efectiva 

dentro de la comunidad, y cómo se posibilitó y nutrió del 

apoyo exterior. La autonomía obtenida es así relacionada 

con una movilización más amplia en los espacios estatales y 

federales. Así, el proyecto de autonomía defendido por la 

comunidad no se puede analizar herméticamente, sino con 

el enfoque relacional, distinguiendo entidades sociales de 

distintas escalas, con sus relaciones internas y externas.

En el plano sociopolítico, considerar una autonomía 

interna2 es observar la capacidad de las instituciones de una 

entidad social para conferir no sólo autonomía a las entidades 

sociales que la componen, sino también para garantizar su 

convivencia. En abstracto, ejemplifica una organización social 

y política interna democrática y horizontal, en busca de una 

igualdad social. Tal autonomía está condicionada, o afectada, 

por la autonomía externa, es decir, por el tipo de relación que 

se entretiene con otra entidad sociopolítica de escala superior, 

y del grado de independencia que tiene respeto a ella, para 

organizarse en interno. Del grado de autonomía externa 

depende la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Los 

marcos legislativos, las estructuras económicas, las políticas 

sociales y las fuerzas armadas son dispositivos que una entidad 

sociopolítica puede usar para limitar la autonomía de otra 

entidad. Así, en la teoría social y política, ambas autonomías 

son necesarias para caminar hacía la autonomía integral que  

 

2 Sobre la dicotomía autonomía interna y externa véase Lopes de 

Souza (2011).



642

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 617-649

Mónica Piceno / Renaud Lariagon
In

d
oa

m
ér

ic
a

defendía Gramsci (Corallo, 1999) o para el ejercicio reflexivo  

de la capacidad autotransformadora de Castoriadis (2008), 

ambas concepciones planteadas para referirse a la superación 

de la sociedad de clases y del Estado, heterónomos por esencia.

 Castoriadis (2008) defendió la autonomía como totalidad 

social, es decir como un proyecto social en el cual no puede 

existir una autonomía individual sin autonomía de la sociedad 

en la cual las entidades sociales se complementan o cooperan. 

Se opone entonces al sentido común de autonomía heredado 

de la filosofía liberal, entendida como el poder de unos frente 

al de los otros, definiendo el individuo y la empresa, según su 

capacidad de hacer sin los demás, en competencia con ellos, 

ilustrado por el famoso proverbio: “La libertad de algunos se 

detiene dónde empieza la de otros”.

En consecuencia, se debe prestar atención a las 

estructuras existentes para optimizar el desarrollo de un 

proyecto de autonomía social. Si vimos antes cómo las brechas 

institucionales se pueden aprovechar mediante una lucha 

jurídica, las limitantes estructurales son numerosas. Respecto al 

manejo forestal, por ejemplo, la capacidad de agencia tanto del 

CBC como del gobierno comunitario puede ser condicionada 

por instituciones como la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) o la Comisión Forestal del Estado de Michoacán 

(COFOM). Por ello, en una continuación del presente análisis3 

se da continuidad al estudio de las transformaciones en la 

gobernanza forestal en la comunidad a partir de la autonomía, 

para determinar si las estrategias de manejo forestal son 

producidas por la comunidad o si por el contrario sugieren una 

intervención estatal o de otra índole.

3 Actualmente este tema es abordado mediante el proyecto de 

investigación de Mónica Piceno, doctorante del Posgrado en 

Ciencias de la Sustentabilidad de la UNAM, cuyo análisis se centra 

en la influencia de la autonomía indígena en la gobernanza forestal 

comunitaria de Cherán.
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El grado de autonomía que las estructuras comunitarias 

logran no sólo respecto al Estado, sino también en lo interno, 

son clave en dicho análisis. En este caso, es la República 

Mexicana a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y del Instituto Electoral del Estado de Michoacán 

(IEM), quien otorgó una cierta autonomía política a Cherán. 

Sin embargo, la comunidad queda en una figura jurídica 

supeditada al Estado, limitando la autonomía integral, ya que, 

por ejemplo, los comuneros de Cherán manifestaron que los 

tiempos administrativos que impone el Estado (entrega de 

informes, renovación del presupuesto municipal, gestión de 

programas sociales, etc.) no son compatibles con los tiempos 

más lentos que requiere un gobierno comunitario. Esta tensión 

ha incitado al Concejo Mayor del primer periodo 2012-2015, a 

considerar la baja del número de sus integrantes para acelerar 

la toma de decisiones, (Ramírez, 2014), cuestión que aún está 

en valoración en la presente administración 2018-2021.

En cuanto a la autonomía comunitaria, al fungir 

como cabecera municipal, Cherán se encuentra frente a la 

responsabilidad de expandir la autonomía y promover la 

democracia local para evitar que se formen nuevos cacicazgos 

(Ojeda, 2015). Si bien la comunalidad es efectiva al nivel 

local, estudiar el mismo proceso bajo el lente de la autonomía, 

obliga a considerar la sociedad en su conjunto, relativizando 

así la independencia obtenida, sin negar que la auto 

institucionalización del territorio sea una experiencia concreta 

de emancipación, que permite a la comunidad de Cherán 

producir su espacio. Finalmente, los comuneros de Cherán 

tienen presente la importancia de la identidad territorial para 

mantener su autonomía, la identificación que cada miembro 

de la comunidad experimenta hacia su propio espacio ha ido 

cambiando a través de los distintos periodos revisados en 

este análisis, hasta llegar hoy en día a una recuperación de la 

identidad, de la memoria y del territorio.
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Conclusiones

La autonomía, como proyecto sociopolítico, necesita su 

propio espacio (y tiempo) social, lo que la comunidad de 

Cherán concretizó con su reterritorialización progresiva. La 

recomposición de la comunidad y su constitución como sujeto 

político se realizó a través de una serie de experiencias, cada 

una conllevando una expresión territorial: la experiencia 

de relaciones de dominación como identificación de una 

pérdida de control sobre su territorio; la del conflicto como 

reterritorialización de la comunidad; y la de la emancipación 

como auto institucionalización del territorio, posibilitando 

la producción de un espacio deseado en común. La innovación 

política permitió lograr un mínimo de justicia socioambiental 

al nivel local. Sin embargo, la comunidad permanece subalterna 

al Estado y por lo tanto inmersa en dinámicas económicas de 

desarrollo que condicionan su autonomía. Para continuar con 

la realización de una autonomía integral y progresiva ha sido 

importante la creación de alianzas necesarias para conseguir 

las demandas comunitarias.

Este estudio permite dar cuenta de la capacidad de 

las comunidades indígenas para emprender proyectos auto-

gestivos y manejar su propio desarrollo, lo que al mismo 

tiempo permite visibilizar las desigualdades de poder en las 

que se encuentran los grupos indígenas frente a la política de 

desarrollo del Estado mexicano y sus instituciones. En lo que 

respecta a los bosques en Cherán, esta experiencia demuestra 

la viabilidad de los sistemas indígenas de manejo de recursos 

dado en los términos de la propia comunidad y que a la vez 

permitió la superación del conflicto. Cherán ha inspirado 

a diversas comunidades indígenas y mestizas, tanto rurales 

como urbanas, a dar pasos en la exigencia de su derecho a 

la autodeterminación e innovar en el diseño de estrategias 

políticas que permitan conseguir justicia socioambiental y 

luchar por una autonomía territorializada.
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Resumen: El presente artículo analiza los estereotipos sociales divulgados en la 

prensa nacional peruana sobre los hombres andinos que participaron de las acciones 

colectivas de rechazo a la actividad minera en Conga, Tía María y Las Bambas. Estas 

comunidades encabezaron los tres conflictos mineros más relevantes en el Perú en 

los últimos años. Las acciones de oposición local fueron captadas por los principales 

diarios de circulación nacional en Perú, y en ellos se difundieron diversos estereotipos 

negativos sobre este sector de la población. Este artículo analiza la construcción de 

estos estereotipos divulgados por la prensa de circulación nacional entre los años 

2014 y 2015, y cómo estos estereotipos inciden sobre las dinámicas sociales. La 

metodología usada fue de corte cualitativo y la técnica de selección de muestra fue 

la selección de los acontecimientos más trascendentes que fueron registrados por 

la Defensoría del Pueblo y por saturación o reiteración de la información en los 

distintos diarios. 

Palabras clave: prensa peruana, estereotipos, conflictos mineros.
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Abstract: This article analyzes the social stereotypes disclosed in the Peruvian national 
press about the Andean men who participated in the collective actions of rejection of 
the mining activity in Conga, Tía María and Las Bambas. These communities led to 
Peru’s three most relevant mining conflicts in recent years. The local opposition actions 
were captured by the leading newspapers of national circulation in Peru, and various 
negative stereotypes about this sector of the population were spread in them. This article 
analyzes the construction of these stereotypes disclosed by the national press between 
2014 and 2015, and how these stereotypes affect social dynamics. The methodology 
used was qualitative and the sample selection technique was the selection of the most 
transcendental events registered by the Defensoría del Pueblo and by saturation or 

reiteration of the information in the different newspapers. 

Keywords: Peruvian press, stereotypes, mining conflicts.

Mining conflicts in Peru and the construction of stereotypes 
about the Andean man. The cases of Conga, Tía María and Las 
Bambas

Conflitos de mineração no Peru e a construção de estereótipos 
sobre o homem andino. Os casos de Conga, Tia Maria e Las 
Bambas

Resumo: Este artigo analisa os estereótipos sociais divulgados na imprensa nacional 

peruana sobre os homens andinos que participaram das ações coletivas de repúdio à 

atividade mineradora em Conga, Tía María e Las Bambas. Essas comunidades lideraram 

os três conflitos de mineração mais relevantes no Peru nos últimos anos. As ações locais 

de oposição foram captadas pelos principais jornais de circulação nacional no Peru, e 

neles foram difundidos diversos estereótipos negativos sobre esse setor da população. 

Este artigo analisa a construção desses estereótipos divulgados pela imprensa nacional 

entre 2014 e 2015, e como esses estereótipos afetam nas dinâmicas socias. A metodologia 

utilizada foi qualitativa e a técnica de seleção da amostra foi a seleção dos eventos mais 

transcendentais registrados pela Defensoría del Pueblo do Perú e por saturação ou 

reiteração das informações nos diferentes jornais peruanos. 

Palavras-chave: imprensa peruana, estereótipos, conflitos mineiros.
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Introducción

Los procesos en los cuales los individuos relacionan ciertas 

imágenes mentales a una determinada situación, persona 

o grupo social, sean ciertas o no, y a partir de ellas generan 

estereotipos son un fenómeno recurrente en las relaciones 

interpersonales dentro de las sociedades. Un aspecto a 

destacar es que los estereotipos se emplean para entender y 

dar sentido a realidades de las que no cuenta con experiencia 

directa. En este sentido, surgen algunas interrogantes: ¿Cuál 

es el rol de los medios de comunicación en la construcción 

de estereotipos?, ¿Cómo se normalizan estos estereotipos en 

la sociedad peruana?, ¿Cómo los estereotipos sociales pueden 

provocar desprecio u otras emociones negativas hacia quienes 

son estereotipados?

Dado este contexto surge el interés por analizar el 

fenómeno de los estereotipos vinculados a los hombres andinos 

en el contexto de los conflictos mineros de Conga, Tía María y 

Las Bambas en el Perú. Para ello, abrimos la investigación con 

la siguiente pregunta: ¿Cómo se configuraron los estereotipos 

sobre los hombres andinos en la prensa de circulación nacional 

sobre los conflictos mineros de Conga, Tía María y Las Bambas 

entre el 2014-2015?

La hipótesis que formulamos sugiere lo siguiente: la 

configuración de los estereotipos sobre el hombre andino en 

los conflictos mineros en la prensa de circulación nacional fue 

resultado de un conflicto en el pensamiento, entre la palabra y 

el silencio, entre el desprecio y la compasión. Estos elementos 

generaron un desequilibrio en el discurso periodístico. El 

análisis reveló que la prensa de circulación nacional no 

configuró estereotipos positivos ni de carácter étnico sobre los 

hombres andinos que participaron de las protestas contra los 

proyectos mineros.

¿Por qué realizar un estudio de este tipo? En primer lugar, 

es esencial conocer cómo se configuraron los estereotipos 

sobre el hombre andino en los conflictos sociales vinculados 
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a la actividad minera en la prensa de circulación nacional, 

ya que –en torno a los casos mencionados surgieron un gran 

número de discursos de extrema polarización en los diferentes 

medios de comunicación sobre la viabilidad o inviabilidad de 

los proyectos. Y principalmente, se observó el uso de términos 

severos –como violentistas, radicales, antimineros, entre 

otros– para descalificar a los ciudadanos que manifestaban su 

rechazo o exigencia de regulación a los proyectos mineros.

Esto tuvo repercusión en el imaginario colectivo de la 

población peruana en general, debido a que los medios de 

comunicación cumplen un importante papel formativo –

transmiten, exponen ideas, estigmas, estereotipos y prejuicios– 

a través del contenido que brindan. Con base en ese papel, son 

considerados moduladores de la realidad social (Loscertales, 

1999). Vale decir, a través de los medios de comunicación 

la población crea imágenes y estereotipos sobre los actores 

involucrados en los conflictos mineros, tanto sobre quienes 

representan a las empresas extractivas como de los opositores 

a éstas.

Antes de iniciar el análisis de los estereotipos en la prensa 

es necesario precisar por un lado que se entiende por cultura 

andina, y por otra situar a los actores de las comunidades 

andinas en su relación cultural con el territorio frente a los 

conflictos mineros objeto de estudio. Sobre el primer término, 

la UNESCO señala que “la base de la cultura andina son las 

redes de parentesco y de reciprocidad, así como su relación 

con la naturaleza, que fueron las que hicieron que este mundo 

andino llegara ‘del ayllu al imperio’” (Degregori, 2010, pág. 17). 

Entonces, se considera que, a través de las redes de interacción 

entre las familias y la naturaleza se dio origen a lo que hoy se 

conoce como cultura andina. Para entender al hombre andino 

se debe destacar su condición de agricultor de alta montaña, su 

dependencia e interrelación con la tierra y las montañas. Las 

comunidades andinas consideran importante el cuidado de sus 

tierras, aguas, y lagunas con las cuales mantienen una íntima 

relación en su vida cotidiana (Velaochaga, 2009). 
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En la historia del Perú se ha gestado diversos conflictos 

sociales en los procesos productivos o extractivos, entre ellos 

los mineros, agrarios, de extracción de hidrocarburos, entre 

otros. Sin embargo, entre 2006 y 2015 aumentaron de manera 

significativa. La Defensoría del Pueblo señaló que “se puede 

apreciar que luego de un largo periodo de descenso –en número 

e intensidad– en el mes de octubre del año pasado [2014] se 

registró un incremento de 201 conflictos a 217” (OCM, 2015a, 

pág. 5). 

El aumento de los conflictos sociales de los últimos 

años en el Perú está vinculado a problemas socioambientales, 

principalmente a las actividades extractivas minera. Las 

poblaciones y comunidades rurales, en las cuales se desarrollan 

los proyectos mineros, perciben éstos como atentados contra 

sus territorios. Algunos proyectos mineros han dado lugar a 

conflictos sociales, puesto que, la población los rechaza y 

señala que esta actividad contaminará sus tierras y dañará 

el medio ambiente, perjudicará la agricultura y ganadería 

familiar y comunitaria. Los proyectos de extracción (minería) 

son percibidos “como una clara amenaza a su forma de vida, 

visión de desarrollo, y a la actividad económica predominante 

(la agricultura)” (OCM, 2015b, pág. 4). 

Hay claras muestran rechazo y resistencia al desarrollo 

de los proyectos mineros; algunos ejemplos son Tambogrande, 

Cerro Quilish, Río Blanco, Santa Ana y Tía María. Otros 

conflictos sociales tienen que ver con un conjunto de 

demandas económicas, sociales, culturales y ambientales que 

las comunidades exigen sean resueltas para que las compañías 

continuén con sus operaciones; entre estos ejemplos destacan 

los proyectos en el Espinar y en regiones la sierra central del 

país como Junín, Pasco, Chumbivilcas en Cusco y Cotabambas 

en Apurímac (OCM, 2015a).

A continuación se presenta un breve extracto de los 

tres conflictos sociales más importantes de los últimos años, 

entorno a los que gira el análisis del presente artículo. En 

primer lugar, el proyecto minero Conga, uno de los conflictos 
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mineros más relevantes de los últimos años. Conga se ubica en 

la sierra norte del Perú en las provincias de Celendín (distritos 

de Huasmín y Sorochuco) y en el distrito de La Encañada, en 

Cajamarca; aproximadamente a 73 km al noreste de la ciudad 

de Cajamarca (Pinto Herrera, 2014). El Proyecto Minero 

Conga pretende llevarse a cabo en las cabeceras de cuenca 

de las quebradas Alto Chirimayo, Toromacho y Chugurmayo, 

y los ríos Chailhuagón y Alto Jadibamba, una zona de alta 

vulnerabilidad a la contaminación de los residuos mineros; por 

lo que las comunidades afectadas se opusieron a su ejecución.

Conga fue uno de los retos más grandes del expresidente 

Ollanta Humala (2011-2016), durante su mandato. Los 

principales reclamos y movilizaciones giraron en torno a la 

Imagen 1. Portada de Perú21, lunes 14 de abril de 2015.



656

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Rod Rosberg Bendezú Pérez
M

al
la

s

contaminación minera de las fuentes de agua en Hualgayoc. 

Además, en esta región se registró el emblemático caso de 

Máxima Acuña de Chaupe (ganadora del Premio Goldman por 

defensa del medio ambiente) y su histórico enfrentamiento 

a la empresa Yanacocha, la cual a la fecha no ha encontrado 

solución. 

Las protestas y movilizaciones en contra del proyecto 

minero Conga fueron lideradas por el presidente Regional de 

Cajamarca, Gregorio Santos, y el líder del partido político Tierra 

y Libertad, el exsacerdote Marco Arana. Según Portal Minero 

(2012), la población demandaba que la minera “Yanacocha 

cese sus actividades ya que implican un atentado ecológico 

al comprometer cabeceras de cuenca que proveen de agua a 

toda la región” (ibid., párr. 3). “Los pobladores cajamarquinos 

temen que, si Conga se lleva a cabo, podrían quedarse sin agua”, 

agrega la fuente de información (ídem.).

En segundo lugar, encontramos al emprendimiento 

cuprífero Tía María, situado en los distritos de Cocachacra, 

Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa. 

Este comprende la “explotación de dos yacimientos mineros: 

La Tapada y Tía María, ambos a Tajo abierto. Este se encuentra 

en la lista de conflictos emblemáticos ocurridos en el Sur 

Andino del Perú como luchas en el Espinar, Santa Ana, entre 

otras” (Mendoza, Passuni y De Echave, 2014, pág. 36). 

Desde el 2015, el proyecto se encuentra paralizado 

debido a la oposición de un sector de la población que no confía 

en la empresa y que teme que sus recursos naturales sean 

contaminados, y se perjudiquen sus principales actividades 

económicas. “La población se opone al proyecto, que es 

percibido como una clara amenaza a su forma de vida, visión 

de desarrollo, y a la actividad económica predominante (la 

agricultura)” (OCM, 2015b, pág. 4).

En la región de Arequipa, en los últimos años y en especial 

en el 2015, se han desarrollado distintas acciones colectivas en 

oposición a Tía María, dando lugar a un escenario de crispación, 

paros, protestas, marchas y enfrentamientos entre la población 
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y la policía —incluso se llevó a cabo un paro macro regional 

Sur los días 27 y 28 de mayo–. El conflicto minero “saltó a 

las primeras planas y a los más altos niveles del gobierno y la 

opinión pública, generando una extrema polarización: “¿Tía 

María va o no va? ¿La población tiene razón o no? ¿Por dónde 

van los intereses del país?” (OCM, 2015a, pág. 9).

Finalmente, encontramos el proyecto minero Las Bambas 

que se sitúa en los distritos de Challhuahuacho (provincia de 

Cotambas) y Progreso (provincia de Grau), en el departamento 

de Apurímac (CooperAcción, 2015). El emprendimiento es 

de gran importancia para el Perú, dado que representa una 

inversión que bordea los 10 mil millones de dólares, siendo la 

más grande en la historia de la minería del país (OCM, 2015b).

De acuerdo con la base de datos de la Defensoría del 

Pueblo, Apurímac concentra el mayor número de conflictos 

sociales de un total de 22 vigentes en el país. El 59 % de 

conflictos corresponde a temas socioambientales, del cual el 84 

% se encuentran activos, y fueron originados por las actividades 

mineras (OCM, 2015b). Si bien en Las Bambas, la población 

no rechaza el proyecto minero, cuestiona el sinceramiento 

de los impactos económicos y ambientales que regulan el 

proyecto, exigen consulta y participación ciudadana y acceso 

a la información apropiada y pertinente sobre modificaciones 

del proyecto (ídem.). 

Los casos mencionados son los más emblemáticos de 

conflictos sociales vinculados a la actividad minera ocurridos 

en el territorio peruano en los últimos años. Los medios 

de comunicación, especialmente la prensa de circulación 

nacional, han promovido discursos de descalificación hacia 

las comunidades rurales y campesinas, así como de los líderes 

sociales que rechazaban el desarrollo y ejecución de los 

proyectos mineros Tía María, Conga y las Bambas. En la prensa 

nacional es común que los opositores a estos desarrollos 

sean llamados “violentistas”, “radicales”, “antimineros”, 

“extremistas”, entre otros estereotipos. Un ejemplo de lo 

mencionado puede leerse en un artículo de Aldo Mariátegui, 
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publicado en su columna del diario Perú21, en el cual califica a 

los habitantes de Cajamarca que se oponen al proyecto minero 

Conga como rojos e ignorantes. A lo que agrega que “todo esto 

es culpa exclusiva del presidente regional Gregorio Santos, 

el cura Arana y un grupete más de rojos nocivos; porque el 

campesinado que les seguía no eran más que víctimas de su 

ignorancia” (Mariátegui, 2014).

Otro ejemplo análogo se encuentra en una nota informativa 

del mismo diario titulada “Antimineros desataron violencia en 

minas Conga”, y en el que en el cuerpo de la noticia se lee: 

“los antimineros realizaron actos de vandalismo al quemar una 

caseta de seguridad de la minera y una antena de la compañía 

Claro, dejando sin comunicación a una decena de localidades 

rurales” (Perú21, 2014).  Desde el primer párrafo de la noticia 

los opositores al emprendimiento minero son descalificados, 

acusados de ser “antimineros” y relacionados con el desarrollo 

de acciones colectivas violentas, contra la propiedad privada y 

que perjudican a las comunidades aledañas.

Este fenómeno no solo se presenta en la prensa, sino 

también en la televisión con programas como Al fondo hay 

sitio, El especial del humor, entre otros, donde, generalmente, 

se presenta al hombre andino como “ignorante”, “torpe”, 

“cholo”, “el que no saben nada” (Muñoz Ruiz, 2014). 

Los medios de comunicación deben divulgar información 

de manera imparcial y dar a conocer la posición de todos los 

actores sociales que conforman un conflicto. Sin embargo, 

como se mostró en algunos ejemplos anteriores, en la prensa 

se promueven discursos orientados a que los lectores adopten 

una posición sesgada y distorsionada en contra de un grupo 

en particular de población, en este caso, comunidades rurales 

e indígenas andinas. A su vez, promueven discursos que 

cuestionan la oposición a los proyectos mineros basados en 

las manifestaciones culturales, creencias, las necesidades y 

demandas de las comunidades andinas. 

Los medios de comunicación se han convertido en un 

espacio estratégico en la construcción y afirmación de las 
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identidades del peruano y (plataformas en los que se muestran) 

los grandes desencuentros históricos y sociales (Muñoz Ruiz, 

2014) en el país. Si bien los medios de comunicación deberían 

ser un vehículo de interrelación entre individuos de distintas 

culturas, las evidencias empíricas muestran que pueden dividir 

e incluso agravar de manera significativa las diferencias que 

existen entre los grupos sociales. Algunas investigaciones 

han demostrado que cuando en los medios de comunicación 

interactúan personas de diferentes culturas los contrastes 

se exageran o distorsionan dando lugar que ambas partes 

configuren una imagen negativa del contrario (Asunción-

Lande, 1986). 

Imagen 2. Correo, 27 de abril de 2015, p. 15. Resaltados en el texto por el autor.
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Cuando los medios de comunicación presentan aspectos 

poco favorables de un grupo determinado de individuos, estas 

diferencias sirven como instrumento de mantenimiento y 

reproducción de racismo y estigmas y estereotipos (Peláez y 

Ortiz, 2010). Estas representaciones negativas están presentes 

en la prensa editorial, los portales informativos en la web, 

noticieros y programas de radio y televisión; sin embargo, su 

cotidianidad hace que pasen desapercibidas o se minimice su 

carga despectiva.  

Revisión de la literatura

Para Lippmann (2003), los estereotipos son imágenes mentales, 

conceptos previos o preconcebidos que poseen las personas 

acerca de ciertos sucesos, individuos y hechos, de los cuales 

no goza de experiencia directa. Al emplear los estereotipos, 

las cosas, hechos y personas ocupan un determinado lugar en 

el mundo, y se piensa que su comportamiento corresponderá 

a lo que esperan de ellos. Por ejemplo, cuando un individuo 

observa en la calle a un grupo de jóvenes vestidos de negro 

y con el cabello largo, muchas veces deduce que les gusta 

un género musical en particular (rock o metal) o asume una 

conducta concreta hacia ellos. 

Los estereotipos, al ser imágenes mentales y 

preconcebidas, se configuran a través de distintas fuentes. 

Influyen factores como la cultura, los libros, las obras de artes, 

los relatos periodísticos, el acceso a la información, el interés, 

la monotonía, la opinión pública, la censura y el secretismo; 

pero también los círculos sociales a los que el individuo 

pertenece. Esta pertenencia señala y limita la información que 

los individuos conocen acerca del entorno. 

La censura intercepta y limita la transmisión y el acceso a 

la información e ideas; así como prohíbe o regula que algunos 

hechos sean de dominio público debido a intereses económicos 

políticos o sociales. 
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Los Estereotipos como Símbolos 

Para Jung, en Metáforas del símbolo, “cada fenómeno psíquico 

es un símbolo si se supone que afirma o significa algo ulterior 

diferente que por el momento escapa a nuestro conocimiento” 

(Trevi, 1996, pág. 23).  El símbolo es privativo del ser humano, 

“tiene el poder de evocar una realidad física o espiritual, 

corpórea o psíquica, que no le es inherente por naturaleza […], 

[y es] la dimensión que adquiere cualquier objeto (artificial 

o natural) cuando este puede evocar una realidad que no es 

inmediatamente inherente” (ibid., pág. 2). Se puede considerar 

que los símbolos son formas de afrontar el mundo de manera 

anticipada. “El símbolo, en ese sentido, debe ser considerado 

como la mejor expresión posible y formulable de aquello 

que es ignoto” (ibid., pág. 38). A partir de estas definiciones, 

consideramos que los estereotipos realizan el mismo proceso 

que el símbolo, pues caracterizan por ser operaciones psíquicas 

que refieren lo desconocido (lo no vivido). 

Los estereotipos son producto de una actividad psíquica 

que provee de ideas preconcebidas al individuo mediante el cual 

pretenderá dar sentido a sucesos desconocidos que ocurren en 

su entorno, para así luego asumir una determinada actitud o 

comportamiento hacia ellos. Por ejemplo, cuando alguien nos 

relata algo sobre un chino o un alemán y nunca conocimos 

directamente a alguno de ellos, empleamos imágenes que se 

encuentran almacenadas en nuestra mente para intentar dar 

sentido y formar una opinión sobre ellos, así estas imágenes 

sean ciertas o no. Puede que los estereotipos no formen una 

imagen completa, pero son la imagen de una realidad probable. 

Los símbolos, al igual que los estereotipos, son estructuras 

posibles de una realidad o futuro; son “el medio a través del cual 

la energía psíquica se convierte en proyectos de existencia, en 

estructuras posibles, en esbozos formales del futuro” (Trevi, 

Op. Cit., pág. 7). Los estereotipos revelarían lo que Jung (ibid.), 

en alusión al símbolo llamó el “todavía-no”. Esto es lo posible 

o probable de una acción inconsciente, lo aún desconocido por 

el individuo.
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Trevi usa la metáfora de la sombra para ahondar en la 

explicación del símbolo. Considera que los símbolos construyen 

una figura acerca de las cosas de las cuales el individuo no 

posee experiencia directa; es decir, lo no vivido. “La Sombra 

es la imagen oscura proyectada por un cuerpo opaco expuesto 

a la luz” (ibid., pág. 126). Al realizar esta afirmación alude a la 

luz que permite la existencia de la sombra. 

De acuerdo con ello, un objeto que se encuentre en 

la oscuridad absoluta carece de sombras y partes oscuras. 

Para Trevi la sombra no quita nada a la luz, si no que esta es 

consecuencia natural de la luz misma. “La Sombra es entonces 

el tono oscuro que subraya y exalta la parte no alcanzada 

directamente por la luz. Aquí la Sombra no es privación de 

nada, sino que es la indicación que permite que surjan las 

figuras” (Op. Cit., pág. 127). De este modo, gracias a la sombra 

se revela el relieve, espesor y corporeidad haciendo posible 

apreciar solo una parte o línea que define y rodea a los objetos, 

cosas y personas: lo que, a fin de cuentas, se considera como 

“figura”. 

Siguiendo la línea de razonamiento, se puede concluir 

que los estereotipos al ser sistemas simbólicos actúan de 

la misma forma que la sombra, revelando particularidades 

y dando paso a la conformación de una figura acerca de las 

cosas, sucesos y personas de las cuales el sujeto no conoce 

directamente. Por ejemplo, cuando un individuo conoce por 

primera vez a un hombre andino hace uso de las imágenes o 

símbolos de su estructura mental, la cual ha adquirido de su 

círculo social, cultura, libros, obras de arte y demás, a lo largo 

de su vida. Estos le sirven para configurar una figura acerca 

de la persona, dotándole de características, algunas ciertas: 

agricultor o campesino, otras erradas: “motoso”, “sin cultura”, 

entre otros. Es en la estructura mental donde se ordena el 

sistema de estereotipos. Cuando una persona estereotipa a otra 

es porque en su estructura mental a registrado o recogido una 

serie de imágenes que terminan mezclándose y conformando 

una figura. 
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Las operaciones descritas se realizan en la psique de 

los individuos en base a los estereotipos que se encuentran 

almacenados en su mente. En ella, “la figura se ha reducido pues 

a su solo perfil, a una apariencia sin cuerpo y sin particulares 

que de todos modos aún se diferencia del resto del campo 

visivo a través de un tenue contraste de tonos” (Trevi, Op. Cit., 

pág. 128). Vale decir, la figura no muestra lo real y exacto solo 

exhibe una parte de ella.

La construcción de la figura tiene una relación 

dinámica de la sociedad, la cultura y la psique individual que 

permite evocarla. Ya que como Trevi (Op. Cit.) ha señalado, 

el símbolo es: 

el producto del inconsciente o, mejor, el producto de 

la reacción entre la conciencia, que lleva la herencia de 

los valores colectivos explícitos de una civilización en 

transformación perpetua, y el inconsciente, […], de las 

estructuras intemporales sin las cuales no podríamos 

llegar a conjuntar en un mismo discurso el hombre del 

neolítico y el hombre de nuestro tiempo […] (pág. 10).

En consecuencia, en diferentes tiempos y sociedades 

se van configurando una variedad de estereotipos y estos al 

mismo tiempo dan lugar a la construcción de figuras. Para 

el caso del artículo se examinará acerca de los estereotipos 

étnicos y sociales. 

Antes de adentrarnos en el tema de los estereotipos 

étnicos, es importante referirnos al concepto de “etnia”, el 

cual alude “al grupo de personas que comparten una misma 

herencia cultural, tienen antepasados comunes, hablan 

una misma lengua, practican la misma religión, comparten 

costumbres e identidad social” (Migliorati, Fraile Aranda y 

Cano González, 2016, pág. 768). En otras palabras, el término 

posee un carácter cultural.

A partir de esta premisa, se puede enunciar que los 

estereotipos étnicos son un conjunto de ideas o creencias que 
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los miembros de un determinado grupo comparten alrededor 

de las características culturales de los miembros de otro grupo. 

Los estereotipos, en este contexto, tienden a la categorización 

social. Espinosa et al. señalan que “la segmentación del ambiente 

en categorías sociales cumple una función fundamental para 

la supervivencia, pues permite guiar las actitudes, acciones e 

intenciones de comportamiento” (2007, pág. 299). 

En la categorización social se asume a un individuo como 

miembro de un grupo con el cual comparte rasgos físicos, 

valores y otras características (Pancorbo Valdivia, 2010). 

Dicho de otra manera, la categorización permite clasificar a un 

determinado grupo de acuerdo con sus costumbres, conductas, 

rasgos físicos y, al mismo tiempo, consiente que el individuo 

pueda identificarse con un grupo social concreto. 

Para Baron y Byrne (Migliorati, 2013), los estereotipos 

étnicos son “un conjunto de nociones preconcebidas en 

relación con varios grupos, en las que hay una fuerte tendencia 

a generalizar a los individuos exclusivamente sobre la base 

de su pertenencia a determinados grupos raciales, étnicos o 

religiosos” (ibid., pág. 47). En este sentido, cuando un individuo 

hace uso de estereotipos étnicos, tiende a universalizar 

características o atributos de un sujeto hacia todo un grupo 

y también viceversa, es decir, se configuran ideas positivas o 

negativas en torno a un conjunto de personas o individuo. 

Las “generalizaciones sin fundamento que desvalorizan 

a determinados grupos sociales y derivan en conflicto 

intergrupal” (Pancorbo, et al., 2011, pág. 313) se vislumbra en 

las relaciones intergrupales dentro de la sociedad. De la misma 

forma, “los estereotipos permiten categorizar a los grupos de 

modo que se puedan establecer diferencias y similitudes entre 

ellos, lo que permite explicar mejor el mundo social” (Pancorbo 

Valdivia, 2010, pág. 5).

El fenómeno de los estereotipos étnicos viene acompañado 

del prejuicio, el cual es “visto como carga afectiva negativa que 

puede ser dirigida directamente a un grupo como un todo o a 

un individuo por su pertenencia a ese grupo” (Espinosa, et al., 



665

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Los conflictos mineros en el Perú y la construcción de estereotipos ...
M

allas

2007, pág. 303). Ello explica que los individuos asuman una 

actitud hostil hacia una persona del grupo presuponiendo que 

este comparte las mismas características o atributos del grupo 

al que se le relaciona o adscribe:

…el prejuicio es una ideología que justifica la 

desigualdad entre los grupos, y esto se consigue no 

solo con una imagen negativa de otros grupos, sino 

a veces transmitiendo una imagen positiva de ellos, 

aunque limitada a ciertas dimensiones (por ejemplo, 

los miembros de ciertos grupos pueden ser vistos como 

“espontáneos”, “afables”, “divertidos”, y aunque esto sea 

positivo, puede estar favoreciendo el mantenimiento de 

este grupo en una situación de inferioridad) (Moya y 

Puertas, 2008, pág. 9). 

Dicho de otro modo, los prejuicios empleados en las 

relaciones intergrupales puede que no posean una carga 

negativa para el grupo o persona al que se adscribe, pero sí 

determinan o evidencian una distancia jerárquica entre grupos 

o individuos (poder y estatus). Asimismo, determinarán 

las actitudes y comportamientos que exterioricen como la 

discriminación, intolerancia e incomprensión entre diferentes 

grupos étnicos.

En cuanto a los estereotipos sociales, estos pueden 

definirse como un conjunto de creencias que los miembros de un 

determinado grupo comparten alrededor de las características 

de otro grupo social o del mismo. Para Mackie los estereotipos 

sociales se trata de “aquellas creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a un grupo social (por ejemplo, 

los alemanes, los gitanos, las mujeres), y sobre las que hay un 

acuerdo básico” (González, 1998, pág. 79). 

Por su parte, Tajfel define: “…los estereotipos como 

ciertas generalizaciones, cuya principal función es la de 

simplificar o categorizar la información externa percibida por 

el ser humano, para conseguir la adaptación al medio. Cuando 



666

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Rod Rosberg Bendezú Pérez
M

al
la

s

son compartidos por un gran número de grupos o entidades, 

se hablará de estereotipos sociales” (Galán Fajardo, 2006, 

pág. 60).

Los estereotipos sociales, al igual que los étnicos, se 

originan de la categorización y generalización del entorno 

social y este proceso se realiza con el fin de llegar a entender 

o dar sentido a la realidad. “El entorno social se categoriza 

constantemente según núcleos sociales, distinguiendo entre 

los intragrupos (nosotros) y los extragrupos (ellos)” (Roca, 

2006, pág. 150). 

La categorización y generalización de los estereotipos 

hace posible que existan dos grandes grupos: los estereotipos 

positivos y negativos. Los primeros son atribuidos al 

intragrupo (nosotros) y los segundos vinculados al extragrupo 

(ellos). Para Roca “partiendo de esta clasificación, nacen las 

subcategorías, que varían según el contexto en el cual nacen, 

se desarrollan y se utilizan los propios estereotipos. Así, cada 

subcategoría se puede ir dividiendo hasta llegar a un elevado 

grado de descripción” (Op. Cit., págs. 150-151). Un ejemplo de 

lo mencionado son los estereotipos sociales de género. 

Los estereotipos sociales se originan en el momento 

en que son aceptados y compartidos por un gran número de 

individuos. Son evasivos, pero no fijos, dado que pueden sufrir 

cambios; a su vez, no son innatos, porque se aprenden en el 

transcurso de la interacción social del individuo. Es decir, el 

individuo no nace con un número determinado de estereotipos, 

sino que son aprendidos en las relaciones intergrupales a lo 

largo de su vida. 

Los Estereotipos en los Medios de Comunicación: 
Perú

En diferentes estudios realizados en el país se han encontrado 

una serie de estereotipos que alcanzaron no solo a personas de 

origen andino, sino también negro, criollo, entre otros (Muñoz 

Ruiz, 2014; Infante, 2016; Llanos, 2018; Alarcón y Torres, 2016). 

En los dos primeros análisis se hallaron estigmas vinculados a 
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la política; se habla de un tipo de estigma que forma parte de 

una discriminación. Si bien, este fenómeno no es propiamente 

un estereotipo, forma parte de un proceso social en el que se 

evidencia la discriminación hacia individuos por su modo de 

pensar, hablar, actuar, vestir, entre otros. 

En el caso de la investigación de Muñoz, El peruano 

como estereotipo y estigma. Cultura e identidad nacional en la 

televisión peruana (2014), el autor sostiene que los medios de 

comunicación y, en especial la televisión de señal abierta, son 

un espacio muy importante para la afirmación y construcción 

de la identidad del peruano. En este se exhiben distintos 

estereotipos que no ayudan a la construcción de la identidad 

nacional. 

…la televisión peruana de señal abierta es una réplica 

de la dinámica afirmativa de la cultura occidental, 

transnacional y etnocentrista, la misma que genera 

estereotipos y estigmas que reproducen prejuicios 

almacenados por siglos en la memoria colectiva y 

alientan el racismo, la discriminación, la homofobia y el 

complejo de inferioridad; por lo tanto, es desfavorable 

para los procesos de afirmación de la cultura e identidad 

nacional (Op. Cit., párr. 4). 

El mencionado artículo analizó dos de los programas de 

la televisión peruana con mayor rating: la miniserie Al fondo 

hay sitio (AFHS) y el programa cómico El especial del humor 

(EDH). Su elección obedeció a sus altos niveles de sintonía en 

sus respectivos horarios. Los resultados obtenidos pusieron 

de manifiesto la existencia de un conjunto de estereotipos y 

estigmas que fueron representados por sus personajes; siendo 

los estereotipos del criollo y del “cholo acriollado” los más 

usados. 

Basados en la metáfora de la sombra, podemos ver cómo 

a través del uso de una serie de estereotipos que muestran una 

parte del mundo real se constituyen las figuras del “criollo y 
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del cholo acriollado”. Al primero se le atribuye la imagen de un 

individuo alegre, ingenioso, superficial, gracioso y mujeriego, 

pero, al mismo tiempo, transgresor de las normas en detrimento 

del Estado y de individuos que considera inferiores: el niño, el 

cholo, el negro, la mujer y el gay. Mientras que al segundo se le 

adscriben los estereotipos de una persona con rasgos indígenas, 

feo, mal hablado y agresivo; aunque también, trabajador, 

chistoso y solidario; sin embargo, se le ubica en un lugar social 

inferior, debido a que ocupa un puesto sin prestigio.

El estudio de Infante (2016) analizó la construcción de 

estigmas y estereotipos sociales en la cobertura periodística de 

los conflictos sociales en Conga, La Parada y la Universidad de 

Huamanga. Por ejemplo, en el caso de Conga, identificó el uso 

de expresiones como “violentistas”, “revoltosos”, “terrucos” 

usadas en la prensa para referirse a los ciudadanos que 

rechazaban la ejecución del proyecto minero. Infante analiza 

cómo los estigmas sociales han servido para asignar y legitimar 

determinadas marcas o señales –sean reales o imaginarias– 

de grupos sociales subalternos desde las clases dominantes a 

partir de una diferenciación entre nosotros, clase dominante, 

(los buenos) y los otros, clases subalternas, (los malos). La 

descalificación a la protesta social en la prensa se argumenta 

a partir de esta moral de lo bueno y lo malo, los buenos y 

los malos, desde la perspectiva de cada periodista. Infante 

también señala que el uso recurrente de estos estigmas sociales 

son una praxis y sello de la historia política y social del Perú 

para descalificar la protesta social. A los ojos del investigador, 

esto supone un peligro para la conclusión del proceso de la 

construcción de la nación en Perú. 

Llanos (2018), sustenta que los medios de comunicación 

simbolizan un espejo a través del cual se manifiestan 

determinados aspectos culturales estereotipados que se 

encuentran al servicio del entretenimiento comercial. Es así 

que medios como el cine, la televisión y la publicidad emplean 

estereotipos que son simplistas y caricaturescos con el objetivo 

de captar la atención de su público objetivo; sin tomar en cuenta 
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que las imágenes presentadas pueden reforzar prejuicios en 

la población. Algunas de las representaciones registradas en 

el análisis son las de aristócrata-pituco, cholo-chicha, criollo-

pendejo, afro-negro-zambo, entre otros. 

Alarcón y Torres (2016), señala que los espacios en el cual 

más se registran estereotipos son los medios de comunicación 

en los cuales la publicidad y el cine hacen uso de ellos. Las 

agencias de publicidad hacen uso de los estereotipos para 

motivar el consumo, mientras que el cine los usa para dar a 

los espectadores lo que esperan de ciertos personajes. Los 

autores antes mencionados analizan los estereotipos sobre 

la mujer andina que se difunden en programas humorísticos 

de la televisión peruana, y concluyen que la representación 

que se exhibe de la mujer andina es parcial e incompleta con 

relación a la realidad; estas representaciones producen una 

categorización racista sobre las mujeres andinas. 

Los estudios mencionados muestran el papel que 

desempeñan los medios de comunicación, de los que la prensa 

forma parte, en la construcción de la percepción del público 

sobre determinados grupos sociales y culturales; así como en 

la construcción y transmisión de estereotipos y estigmas sobre 

éstos. Estos estereotipos devienen en prejuicios, discriminación 

y racismo hacia grupos sociales concretos, asimismo perenizan 

distancias jerárquicas y dificulta la conformación de una nación 

democrática y plural sobe la identidad peruana.

Materiales y métodos

El presente artículo analizó artículos periodísticos publicados 

en diversos diarios de alcance nacional (El Comercio, La 

República, Perú21, Trome, El Peruano, Ojo, Correo y Gestión) 

entre los años 2014 y 2015. De un universo de más de 

5,840 ediciones periodísticas emitidas por los diarios antes 

mencionados en el tiempo propuesto se optó por una selección 

de muestras no probabilística, sino crítico –el cual permitió 

analizar el discurso en tres procesos que parten del texto, el 

pretexto y el contexto (Infante y Llantoy, 2019)–. Esto permitió 
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“realizar la elección de la muestra de manera razonada” (Sierra 

Bravo, 2005, pág. 199) centrada únicamente en las ediciones 

periodísticas relativas a los conflictos mineros en Conga, Tía 

María y Las Bambas. 

Además, el artículo se apoyó en el método de análisis 

de contenido expuesto por Sierra Bravo, el cual nos permite 

observar y reconocer el significado de los elementos que 

conforman los informes periodísticos (palabras, párrafos, 

titulares, frases, entre otros), y luego clasificarlos para su 

análisis y explicación. El análisis de contenido es una técnica 

que permite formular inferencias sobre ciertas características 

identificadas en el texto (Hostil y Stone citados en Andréu, 

1998). 

Para la selección cualitativa de la muestra se tomó 

el criterio de “saturación de la información” expuesto por 

Sandoval (1996), el cual permitió identificar y seleccionar 

los sucesos de relevancia que ayudaron en el desarrollo del 

análisis. El autor señala que este criterio se origina “cuando 

ninguna información de la que se continúa recolectando 

aporta elementos nuevos a lo que ya se logró establecer en las 

etapas previas de captura de datos. Asimismo, cuando los casos 

negativos han sido debidamente confrontados y esclarecidos” 

(pág. 160). La finalidad de esta técnica es buscar la saturación 

de los discursos en función a los temas de interés del estudio 

(Serbia, Cit. en Infante y Llantoy, 2019). Además, se empleó 

información registrada por la Defensoría del Pueblo que 

facilitó la discriminación de los acontecimientos ocurridos 

en cada conflicto social (Conga, Tía María y Las Bambas) en 

los años 2014 y 2015, y de algunos sucesos de trascendencia 

identificados por el autor.

Discusión de Resultados

Estereotipo del violento

En el contexto de los conflictos mineros de Conga, Tía María y 

Las Bambas en los años 2014 y 2015, la prensa de circulación 

nacional construyó una narrativa discursiva sobre los hombres 
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andinos, residentes de las zonas en conflicto, como sujetos 

violentos. La construcción del estereotipo del “violento” 

se ordenó a partir de tomar como ejemplo del colectivo la 

conducta de algunos individuos. La estigmatización de los 

sujetos procedentes de un determinado origen territorial se 

asoció a acciones de daño, perjuicio o destrucción, ataque, 

atentado, intimidación y actos delincuenciales. 

El análisis de Infante coincide con el presente estudio 

al detectar que el discurso de la prensa reprodujo imágenes 

peyorativas sobre los habitantes de las zonas en conflicto 

que participaron de las protestas como sujetos violentos e 

irracionales, e incluso se les llamó terroristas. El uso de esta 

figura, remite al pasado conflicto armado interno entre el 

 

Imagen 3. Portada de Ojo, 15 de mayo de 2015.
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Estado peruano y los grupos alzados en armas durante las  

décadas de 1980 y 1990, tuvo la intención de hiperbolizar el 

grado de violencia y criminalizar a los manifestantes. En estas 

representaciones periodísticas centradas en los actos violentos 

e irracionales no se analizan los motivos que suscitaron dichos 

conflictos. 

En el conflicto de Tía María, se ubicó una figura particular, 

el “espartambo”. Este término une dos aspectos: al “espartano”, 

soldado de la fuerza militar de la ciudad-Estado de la antigua 

Esparta; y otra de origen territorial, “Tambo”, referido al hombre 

del valle homónimo. Desde el discurso de la prensa, el término 

alude a un grupo conformado por reservistas y exmilitares, 

quienes habrían participado como fuerza de choque en las 

protestas. Los llamados por la presna como “espartambos” 

contaban con una organización y estrategias para hacer frente 

a las fuerzas del orden, desplegando acciones de carácter 

violento, equipados con escudos de madera y huaracas. Por 

medio de esta figura la prensa pretendió sobredimensionar el 

grado de violencia de los manifestantes en el distrito de Islay, 

en Arequipa.

Estereotipo del agitador

La imagen del agitador fue otro estereotipo usado en la 

prensa peruana para denominar a los pobladores y dirigentes 

sociales que mostraban su rechazo a la ejecución de los 

emprendimientos extractivos. Desde la visión de los diarios 

analizados, los agitadores aprovechan la desinformación de 

un sector de la población para incentivar a que participen de 

manifestaciones y protestas en contra de la ejecución de los 

proyectos mineros que detienen la inversión en el país. Maquet 

(2013) menciona que los agitadores son quienes tienen la 

capacidad de movilizar a miles de ciudadanos que, cegados por 

la ignorancia, son proclives a la manipulación. En igual sentido, 

Borda menciona que los agitadores son individuos relacionados 

con grupos de izquierda que buscan “desestabilizar el progreso 

económico y democrático del país” (Borda, 2013, pág. 329).  
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El análisis realizado para este artículo develó que el estereotipo 

del agitador era empleado en la prensa para vincular a líderes 

sociales como autores del caos y el desorden colectivo. 

En la prensa se detectó el uso del estereotipo del agitador 

para llamar a los autores y partícipes evidentes en las protestas 

sociales, y el de azuzador para referir a los individuos que 

“actúan desde las sombras” para movilizar a un sector de la 

población en contra de los emprendimientos mineros, pero 

que no participan públicamente de estas movilizaciones. 

Estereotipo del extremista

Un tercer estereotipo detectado en la prensa fue la denominación 

de los manifestantes como extremistas. Jabardo Montero 

(1998) menciona que el extremista es aquel caracterizado por 

usar procedimientos que se alejan de lo moderado, y quien 

recurre a comportamientos extralegales, como la violencia 

como medio para lograr sus objetivos. 

Silva Santisteban (2016) menciona que los medios 

de comunicación resaltan que los manifestantes recurren a 

acciones violentas para detener el desarrollo de la actividad 

minera en el Perú.

Estereotipo del radical

Maquet (2013) analizó cómo los grupos políticos opuestos al 

desarrollo de la actividad minera son denominados radicales 

o de ideología radical. Sumado a esto, para Silva Santisteban 

(2013) el estereptipo del radical político remite a quienes son 

ideológicamente inflexibles. Ambos autores concuerdan con 

que la imagen del radical es usada con fines de descalificación. 

 En el análisis de prensa realizado se encontró que al de 

denominar a los opositores a estos proyectos mineros como 

radiales se buscaba afianzar en los lectores una idea de los 

manifestantes como seres inflexibles que no admitían ninguna 

posibilidad de negociación. 
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Estereotipo del antiminero

Como último resultado del análisis se halló el estereotipo 

del antiminero. Bedoya y Puma (2013) y Maquet (2013) 

argumentan que la imagen del antiminero busca reducir la 

oposición de los actores a una irracionalidad: “se oponen por 

oponerse” a la actividad minera. 

En la revisión de prensa realizada se encontraron cuatro 

adjetivaciones del estereotipo del antiminero: el terrorista 

antiminero, el antiminero antidesarrollo, el antiminero radical 

y los antimineros espartambos. 

Silva Santisteban (2016) y Bedoya (2015) mencionan 

el uso del califiativo del antiminero-terrorista, esgrimido en 

la prensa y por representantes del gobierno peruano, con la 

intención de asociar las protestas de los movimientos sociales 

antimineros con la actuación de Sendero Luminoso y el MRTA 

en las décadas de los 80 y 90. El mensaje es asociar la oposición 

a los emprendimientos mineros con la meta de alcanzar la 

victoria a cualquier costo, incluso el terror. 

 El estereotipo del antiminero antidesarrollo para Bedoya 

(2015) y Silva Santisteban (2016) construye una imagen de 

sujetos definidos como “enemigos del país” y antipatriostas 

que se oponen a la inversión y del crecimiento económico del 

Perú. Los antimineros antidesarrollo también son asociados a 

la imagen del “perro del hortelano”, coloquialmente entendida 

como aquel que “no come ni deja comer”, es decir de sujetos 

que no aprovechan los recursos de su territorio, pero que 

tampoco permiten que nadie más los aproveche. En la revisión 

de prensa también se encontró que el antiminero antidesarrollo 

era considerados agentes de atraso y la pobreza. 

El estereotipo del antiminero radical, presente en el 

trabajo de Silva Santisteban (2016), muestra a individuos 

opuestos al desarrollo de toda actividad minera desde una 

posición tajante e innegociable. 

El último estereotipo, propia del conflicto en social en 

Tía María, fue el del antiminero espartambo. Ugarte Cornejo 

(2018) los define como las fuerzas de choque de las protestas y 
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quienes implementan las estrategias para confrontar a la policía 

armados de huaracas y escudos de madera, pero también de 

los conocimientos de formación y combate que tienen por ser 

exmilitares o reservistas. 

Conclusiones

En el contexto de los conflictos mineros de Conga, Tía María 

y Las Bambas se realizó un análisis sobre los estereotipos 

difundidos por periódicos de circulación nacional (2014-

2015) sobre los hombres andinos que participaron de estas 

manifestaciones. El estereotipo más recurrente fue el del 

manifestante violento, pero también se encontraron los de 

agitador, azuzador, radical, extremista y antiminero. Sobre 

Imagen 4. Perú21, 18 de mayo del 2015, p. 2.
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este último se identificaron algunas variaciones: antiminero-

terrorista, antiminero-antidesarrollo, antiminero-radical y 

antiminero-espartambo. 

Los conflictos mineros de Conga, Tía María y Las 

Bambas generaron una polarización social extrema sobre 

si los proyectos mineros debían ejecutarse o no. Asimismo, 

un desencuentro entre las poblaciones andinas de las zonas 

directamente afectadas, quienes a través de manifestaciones y 

paros mostraron su rechazo a estos proyectos; o bien, exigían su 

regulación ambiental y social. Los habitantes de otras regiones 

del Perú, alejados de estas zonas en conflicto consideraban 

irracionales estas protestas, ya que para ellos la explotación 

minera únicamente es sinónimo de desarrollo y progreso. 

Considerando que los estereotipos actúan como 

símbolos se puede concluir que los estereotipos identificados 

antes mencionados en su conjunto integran un estereotipo 

macro sobre los hombres andinos que participaron de estas 

manifestaciones. Este estereotipo macro construyó una imagen 

sobre los habitantes de estas regiones como sujetos irracionales 

opuesto al desarrollo minero en su territorio. Sin considerar 

las razones culturales, ambientales y sociales que detonaron 

estas protestas.

A su vez, de manera indiferenciada en la prensa se usó 

los términos agitador y azuzador, aun cuando hay diferencias y 

matices conceptuales entre ellos. El primero, alude a un autor 

inmediato, mientras que el segundo a un autor mediato. Un 

caso similar, ocurre con los términos radical y extremista que, 

a pesar de las similitudes semánticas, mantienen diferencias 

conceptuales. Radical sugiere la adopción tajante de una 

posición política e ideológica, mientras que extremista apunta 

a procedimientos extralegales donde se destaca el empleo de 

la violencia.

Ahora bien, las figuras del terrorista y el espartambo se 

presentan en el discurso de la prensa para hiperbolizar el grado 

de violencia ejercida por los manifestantes en el panorama 

de los conflictos mineros. El primero remite a la imagen de 
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individuos que pertenecen a grupos involucrados en el conflicto 

armado interno en las décadas de 1980 y 1990 en el Perú. El 

segundo señala una agrupación cuasi militar organizada para 

hacer frente a las fuerzas del orden, conformado por reservista 

y exmilitares, equipados con escudos de madera y huaracas.

El estereotipo del terrorista antiminero promovido por 

Julio Morriberón, representante de la empresa de Southern 

Cooper Corporation, no logró calar en la opinión pública por 

lo que se encontró mencionado en un reducido número de 

publicaciones periodísticas.

Cabe señalar que la revisión de prensa realizada para 

este artículo no identificó estereotipos positivos sobre los 

hombres andinos que participaron de la manifestaciones en los 

conflictos mineros de Conga, Tía María y Las Bambas (2014-

2015). Pero tampoco se hallaron estereotipos de corte étnico 

sobre este sector de la población. 

Los estereotipos que configuró la prensa de circulación 

nacional dieron paso a la categorización y generalización de 

un sector de la población que mostró su rechazo a la ejecución 

de proyectos mineros. Esto ocasionó que en los reportajes 

no se mencionara la ideología o ideas de los manifestantes, la 

actividad económica tradicional de la zona, las preocupaciones 

de los pobladores originarios por la contaminación ambiental 

de su territorio, entre otros. 

Referencias bibliográficas:

Alarcón, L. y Torres, K. (2016). Cholas de pantalla: estereotipos de 

la mujer andina en los programas de humor de la televisión 

peruana. Tzhoecoen, 8(2). Obtenido de https://revistas.uss.

edu.pe/index.php/tzh/article/view/385

Andréu, J. (1998). Técnicas de Análisis de Contenido: una revisión 

actualizada. Fundación Centro de Estudios Andaluces. Obtenido 

de http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/

Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf



678

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Rod Rosberg Bendezú Pérez
M

al
la

s

Asunción-Lande, N. (1986). Comunicación intercultural. En C. 

Fernández Collado y G. Dahnke (Edits.), La comunicación 

humana: ciencia social (págs. 177-197). McGraw-Hill 

Interamericana.

Bedoya, C. (2015). Enemigos y dialogantes. Imaginarios detrás del 

abordaje de conflictos en el Perú. En C. Bedoya y L. Puma 

(Edits.), Transformación de conflictos. Aportes al análisis y 

abordaje de conflictos para el desarrollo sostenible (págs. 105-

116). ProDiálogo; Universidad Antonio Ruíz de Montoya.

_____. y Puma, L. (2013). Primero define al “antiminero”. Revista 

Quehacer(192), 58.

Borda, J. (2013). Espinar y la minería: entre movilizaciones, procesos 

de diálogo y lecciones de resistencia social. En R. Hoetmer, 

M. Castro, M. Daza, J. De Echave y C. Ruiz (Edits.), Minería 

y movimientos sociales en el Perú. Instrumentos y propuestas 

para la defensa de la vida, el agua y los territorios (págs. 315-

330). Programa Democracia y Transformación Global, 

CooperAcción, AcSur Las Segovias, EntrePueblos.

CooperAcción. (2015). Caso “Las Bambas”. Informe Especial 2015. 

OCM; CooperAcción.

Degregori, C. I. (2010). Multiculturalidad e Interculturalidad. En J. 

Ansion (Ed.), La interculturalidad y la construcción del nosotros 

(págs. 14-19). Educa.

Espinosa, A., Calderón-Prada, A., Burga, G. y Güímac, J. (2007). 

Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país 

multiétnico: el caso peruano. Revista de Psicología, 25(2), 295-

338. doi:https://doi.org/10.18800/psico.200702.007

Galán Fajardo, E. (2006). Personajes, estereotipos y representaciones 

sociales. Una propuesta de estudio y análisis de la ficción 

televisiva. ECO-PÓS, 9(1), 58-81. Obtenido de http://hdl.

handle.net/10016/9475

González, B. (1998). Los estereotipos como factor de socialización 

en el género. Comunicar(12), 79-88. Obtenido de https://

www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/

article/view/C12-1999-12

Infante, C. R. (2016). La prensa peruana y la construcción de 



679

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Los conflictos mineros en el Perú y la construcción de estereotipos ...
M

allas

estigmas en la esfera política de la sociedad contemporánea: 

Conga, Universidad de Huamanga y La Parada. Pacarina del 

Sur [en línea], 7(28). Obtenido de http://pacarinadelsur.

com/home/pielago-de-imagenes/1341-la-prensa-peruana-

y-la-construccion-de-estigmas-en-la-esfera-politica-de-la-

sociedad-contemporanea-conga-universidad-de-huamanga-y-

la-parada

_____. y Llantoy, M. (2019). Apuntes metodológicos de investigación 

de la comunicación. Manoalzada.

Jabardo Montero, R. (1998). Sobre el concepto de extremismo 

político. Revista de Estudios Políticos(102), 281-293. Obtenido 

de https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/

view/46746

Lippmann, W. (2003). La Opinión Pública. (B. Guinea Zubimendi, 

Trad.) Cuadernos de Langre.

Llanos, E. W. (2018). La ciudadanía como conexión política entre 

las identidades en el Perú. Anales Científicos, 79(1), 13-20. 

doi:https://doi.org/10.21704/ac.v79i1.1134

Loscertales, F. (1999). Mitos, estereotipos y arquetipos de la 

educación en los medios. Comunicar, 12(6), 15-18. Obtenido 

de https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/

comunicar/article/view/C12-1999-04

Maquet, P. (2013). Mitos y realidades de la minería en el Perú: Guía para 

desmontar el imaginario extractivista. Programa Democracia y 

Transformación Global.

Mariátegui, A. (5 de mayo de 2014). La izquierda, esa buena…. 

Perú21, pág. 15. Obtenido de https://peru21.pe/opinion/

izquierda-buena-156485-noticia/

Mendoza, A., Passuni, S. y De Echave, J. (2014). La minería en el sur 

andino: El caso de Cusco. CooperAcción, Acción Solidaria para 

el Desarrollo.

Migliorati, M. (2013). Análisis y estudio pedagógico de los estereotipos 

étnicos en los deportistas negros [Tesis Doctoral]. Universidad 

de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social.

_____., Fraile Aranda, A. y Cano González, R. (2016). Los estereotipos 

étnicos en los profesionales del deporte. Movimento, 22(3), 



680

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Rod Rosberg Bendezú Pérez
M

al
la

s

767-781. doi:http://dx.doi.org/10.22456/1982-8918.59453

Moya, M. y Puertas, S. (2008). Estereotipos, inmigración y trabajo. 

Papeles del Psicólogo, 29(1), 6-15. Obtenido de https://www.

papelesdelpsicologo.es/pdf/1533.pdf

Muñoz Ruiz, U. (2014). El peruano como estereotipo y estigma. 

Cultura e identidad nacional en la televisión peruana. 

Pacarina del Sur [en línea], 5(18). Obtenido de http://www.

pacarinadelsur.com/component/content/article?id=915:el-

peruano-como-estereotipo-y-estigma-cultura-e-identidad-

nacional-en-la-television-peruana

OCM. (2015a). 16° Observatorio de Conflictos Mineros en el 

Perú [reporte del primer semestre de 2015]. CooperAccion, 

Fedepaz. Obtenido de https://conflictosmineros.org.

pe/2017/11/27/16-observatorio-de-conflictos-mineros-en-

el-peru/

_____. (2015b). 17° Observatorio de Conflictos Mineros en el 

Perú [reporte del segundo semestre de 2015]. CooperAccion, 

Fedepaz. Obtenido de https://conflictosmineros.org.

pe/2017/11/27/17-observatorio-de-conflictos-mineros-en-

el-peru/

Pancorbo, G. (2010). Estereotipos y prejuicios hacia grupos étnicos 

peruanos en una muestra de pobladores de una zona urbano-

marginal del Callao [Tesis de Licenciatura en Psicología Social]. 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

_____., Espinosa, A. y Cueto, R. (2011). Representaciones 

estereotípicas y expresión del prejuicio en el Perú: la mirada 

desde la pobreza. Revista de Psicología, 29(2), 311-342. 

doi:https://doi.org/10.18800/psico.201102.006

Peláez, J. y Ortiz, C. (26 de noviembre de 2010). El racismo y su 

potencial influencia en los niños. Obtenido de Discriminación 

racial en los Medios de Comunicación: http://sociosdelcin.

blogspot.pe/

Perú21. (17 de enero de 2014). Antimineros desataron violencia 

en minas Conga. Perú21, pág. 8. Obtenido de https://peru21.

pe/opinion/antimineros-desataron-violencia-minas-conga-

140952-noticia/



681

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Los conflictos mineros en el Perú y la construcción de estereotipos ...
M

allas

Pinto Herrera, H. (2014). Estudio de impacto ambiental del Proyecto 

Minero Conga. Investigaciones Sociales, 18(32), 185-200. 

doi:https://doi.org/10.15381/is.v18i32.10952

Portal Minero. (4 de diciembre de 2012). Conga: el desafío de 

los conflictos sociales en Perú. Obtenido de http://www.

portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=69010343

Roca, M. (2006). La imagen de la mujer en la prensa femenina 

en “Telva” (1963-2000). Comunicar: Revista Científica 

Iberoamericana de Comunicación y Educación(26), 149-154. 

doi:https://doi.org/10.3916/C26-2006-23

Sandoval, C. A. (1996). Investigación Cualitativa. Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

Sierra Bravo, R. (2005). Técnicas de Investigación Social. Teoría y 

ejercicios. Thomson Editores Spain.

Silva Santisteban, R. (2013). Porque son perros. Protestas, discursos 

autoritarios e industrias extractivas: el caso Conga. En R. 

Hoetmer, M. Castro, M. Daza, J. De Echave y C. Ruiz (Edits.), 

Minería y movimientos sociales en el Perú. Instrumentos y 

propuestas para la defensa de la vida, el agua y los territorios 

(págs. 435-456). Programa Democracia y Transformación 

Global, CooperAcción, AcSur Las Segovias, EntrePueblos.

_____. (2016). Perros y antimineros: Discursos extractivistas y 

prácticas represivas en el Perú. Tabula Rasa, 24, 79-104. 

doi:https://doi.org/10.25058/20112742.58

Trevi, M. (1996). Metáforas del símbolo. Anthropos.

Ugarte Cornejo, M. A. (2018). Gestión estatal del conflicto socio-

ambiental de “Tía María” en Arequipa: análisis del período 

2007-2017 [Tesis de Maestría en Ciencia Política y Gobierno]. 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

Velaochaga, C. (2009). El hombre andino actual. Obtenido de 

Antropología y Religión: http://blog.pucp.edu.pe/blog/

carlosvelaochaga/2009/06/27/el-hombre-andino-actual/



682

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 650-682

Rod Rosberg Bendezú Pérez
M

al
la

s

Hemerografía: 

Correo, lunes 27 de abril de 2015.

Ojo, viernes 15 de mayo de 2015. 

Perú21, lunes 14 de abril de 2015.

____, lunes 18 de mayo de 2015.

____, lunes 5 de mayo de 2014. 

____, viernes 17 de enero de 2014.



683

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 683-708 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 683-708

O
leajes

Reformas y contrarreformas:  
la universidad peruana durante el siglo XX
Eduardo Sosa Villalta
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
edsosa08@gmail.com

Recibido:  19-11-2020
Aceptado: 31-05-2021

Resumen: En 2019 se cumplieron cien años de la Reforma Universitaria de 1919: suceso 

medular en la historia de la educación superior en el Perú, que fue influenciada por los 

vientos renovadores de la Reforma de Córdoba de 1918, en Argentina, y promovida por los 

intelectuales peruanos que, en los años siguientes, ocuparían lugares preponderantes en 

diversos campos de la vida nacional. Esa fecha sustenta este artículo, el cual es un necesario 

repaso histórico por las principales reformas, contrarreformas y hasta antirreformas, según 

el análisis de Luis Alberto Sánchez, tres veces rector de San Marcos, que experimentó la 

universidad peruana durante el siglo XX. Las siguientes líneas muestran que varios de los 

problemas universitarios de la centuria pasada aún persisten en la actualidad, por lo que, 

cada cierto tiempo, el sistema universitario requiere renovarse –como sucede en tiempos 

actuales–, para estar a la altura de las necesidades de la sociedad. 

Palabras clave: universidad, reformas, contrarreformas, legislación universitaria, Universidad 

San Marcos.

Artículo

Abstract: In 2019, one hundred years of the University Reform of 1919 were completed: a 
key event in the history of higher education in Peru, which was influenced by the renewing 
winds of the Cordoba Reform of 1918, in Argentina, and promoted by Peruvian intellectuals 
that, in the following years, would occupy prominent places in various fields of national 
life. That date supports this article, which is a necessary historical review of the main 
reforms, counter-reforms and even anti-reforms, according to the analysis of Luis Alberto 
Sánchez, three times rector of San Marcos, which the Peruvian university experienced 
during the 20th century. The following lines show that several of the university problems 
of the past century still persist today, so that, from time to time, the university system 

needs to be renewed -as it happens in current times-, to be up to the needs of the society. 

Keywords: university, reforms, counter-reforms, university legislation, San Marcos University.

Reforms and counter-reforms: the Peruvian university during the 
20th century
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Reformas e contrarreformas: a universidade peruana no século XX

Resumo: Em 2019 foram celebrados os cem anos da Reforma Universitária de 1919: 

um evento chave na história do ensino superior no Peru, que foi influenciado pelos 

ventos renovadores da Reforma de Córdoba de 1918, na Argentina, e promovido pelo 

Intelectuais peruanos que, nos anos seguintes, ocupariam lugares de destaque em diversos 

campos da vida nacional. Essa data corrobora este artigo, que é uma necessária revisão 

histórica das principais reformas, contrarreformas e até antirreformas, segundo a análise 

de Luis Alberto Sánchez, três vezes reitor de San Marcos, que a universidade peruana 

experimentou durante o século XX. Las siguientes líneas muestran que varios de los 

problemas universitarios de la centuria pasada aún persisten en la actualidad, por lo que, 

cada cierto tiempo, el sistema universitario requiere renovarse –como sucede en tiempos 

actuales–, para estar a la altura de las necesidades de a sociedade. 

Palavras-chave: universidade, reformas, contrarreformas, legislação universitária, Univer-

sidade San Marcos.
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Introducción: Las reformas universitarias 

Augusto Salazar Bondy, filósofo y educador peruano, aseveraba 

que en nuestro país no se ha tenido nunca paciencia de 

reformar debido a que la improvisación y el apresuramiento 

no permitieron madurar, pausadamente, las transformaciones. 

Sin embargo, resaltó una reforma constante, que se inicia en 

1919, pero que, producto de los retrocesos de la universidad, 

mantendrá su estado de reivindicación por muchas décadas, 

con algunos años más álgidos que otros en los que despertaba 

el inconformismo y la organización de los universitarios (1965, 

pág. 22).

En líneas generales, la historia universitaria peruana, 

durante la Colonia y la República, tiene avances y retrocesos, 

tal como evidencian sus leyes, como las de los años 1571, 

1861, 1866, 1876, 1902, 1920, 1928, 1931 o 1946, que Luis 

Alberto Sánchez, tres veces rector de la Universidad San 

Marcos, analizó como “reformas”, “contrarreformas” y hasta 

“antirreformas”. Sánchez sustentaba: “ya estamos habituados 

a que cada ‘revolución’ traiga en su equipaje, una nueva 

Constitución, una nueva ley de responsabilidades, una nueva 

legislación tributaria (siempre en ascenso) y un nuevo estatuto 

universitario” (Sánchez, 1969a, pág. 256).1

Sánchez resaltó que la universidad peruana, en varias 

ocasiones de su historia, “mostró una fisonomía sui géneris  

 

1 Raúl Estuardo Cornejo (1994), investigador, identificó, hasta 

los últimos años del siglo XX, unas 60 normas legales (leyes, 

decretos o reglamentos) referidas a la universidad: 15 coloniales 

y 45 republicanas. Carlos Rojas Galarza, educador, afirma que 

la diversidad de leyes sobre educación que se dictaron durante la 

República duró muy poco, ya sea por su inaplicabilidad o por los 

intereses de las facciones que asumieron el poder del Estado (1992, 

pág. 45). En este artículo nos centraremos en las leyes universitarias 

del siglo XX. Entre otras, se exceptúan las constituciones que, aunque 

han sido parcas y olvidadizas de la universidad, se han referido al 

tema –según Estuardo (1994)–, como las de 1979 y 1993.
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y se puso al paso de lo moderno, superando otros aspectos de 

la vida nacional. Por ejemplo: en 1920, en 1931 y en 1946” 

(Sánchez, 1973, pág. 199). En esos años –agregó–, se dio un 

salto hacia adelante, se progresó en meses lo que debió hacerse 

en décadas. 

Desde el punto de vista organizativo, constituyó auténticas 

repúblicas de maestros y alumnos, y teóricamente de 

graduados. Desde el estudiantil, una democracia que, 

en el último de dicho período, hizo efectivo el principio 

de la representación de las minorías. Desde el docente, 

eliminó profesores arcaicos, estimuló a los jóvenes y 

fomentó la carrera magisterial, escala por escala, hasta 

llegar al profesorado de tiempo completo (Ídem.).

Sin embargo, lamentaba que todo eso fue pasajero o 

“cuando mucho se prolongó por tres años la última y más 

dilatada de las veces”, lo que originó sus muchos retrocesos 

y estancamientos (Sánchez, 1973, pág. 199). Y es que, para 

Sánchez, la velocidad con que cambia este mundo es el acicate 

que empuja a la reforma de su universidad, según las realidades 

locales en que se desarrolla: “Aquella velocidad se llama 

‘estudiantado’ o juventud: las realidades locales se traducen 

por ‘Patria’” (Sánchez, 1961, pág. 38). Por ello –analizó– cómo 

la realidad varía a gran velocidad, la universidad, al igual que 

todas las instituciones, sufre de periódicos retrasos. 

El arrancarla de esos intermitentes retrasos, y adecuarla 

a las necesidades contemporáneas, en toda su amplitud, 

es lo que se ha denominado reformas universitarias. 

Pero, la Reforma Universitaria –en singular y por 

antonomasia– es el empeño por llevar a cabo dicha tarea 

en la Universidad contemporánea de América Latina, a 

partir de 1918, que es cuando, en puridad de verdades, 

se inicia nuestro siglo XX (Sánchez, 1961, pág. 39). 
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Las diferencias entre las reformas universitarias se 

encuentran en los rasgos propios de la sociedad en que se 

desarrolla y del tiempo a que se enfrenta, añadió Sánchez, 

quien fue catedrático visitante en varios países del mundo, y 

definió a la reforma universitaria “como un movimiento para 

adecuar a la Universidad clásica a las necesidades del mundo 

contemporáneo” (Sánchez, 1969a). De ahí –advirtió– quien 

pretenda reducirla al mero ámbito de la universidad, cometería 

un grueso error: “Por consiguiente, la Reforma Universitaria 

fue y sigue siendo un reflejo de la existencia ciudadana” 

(Sánchez, 1969a, págs. 62-63). Sobre sus objetivos, resumió: 

(…) unidad del ente universitario mediante el estrecho 

contacto entre todos sus miembros, renovación 

periódica y democrática, enseñanza e investigación 

dinámica, calado veraz de la realidad inmediata o 

Imagen 1. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de 
América, cuando estaba ubicada en el Parque Universitario (Lima).

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCSM-UNMSM_
Casona_de_San_Marcos_y_Parque_Univesitario.jpg 
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nacional, servicio al pueblo en que se vive y ampliación 

del horizonte nativo a través de la cultura y dentro de la 

libertad (Sánchez, 1961, pág. 208).  

Respecto a esos vaivenes universitarios, Jorge Basadre 

(1960) prefería usar la frase “mejoramiento universitario” 

antes que “reforma universitaria” por el exceso al nombrar 

esas palabras (pág. 162) o escribir “reforma de la reforma” 

(pág. 164) para graficar esos constantes cambios.

En ese sentido, en las siguientes líneas, correspondiente 

a la segunda parte de este artículo, se abordarán las principales 

transformaciones universitarias en el siglo XX2, influidas por 

los vertiginosos cambios, en el país y el mundo, tanto política, 

social, económica y culturalmente.

Las reformas y contrarreformas universitarias en 
el siglo XX

Reforma Universitaria de 1901 y 1902

Es la “reforma humanística” según la denominación de Luis 

Alberto Sánchez (1961). Se enmarca en el contexto de las 

secuelas de la Guerra del Pacífico y la reconstrucción del 

Perú; de las vicisitudes políticas que se vivían en el país, que 

comprometían a la Universidad; y de la República Aristocrática; 

y se relaciona con la Ley Orgánica de Instrucción de 1901. 

Sánchez completó que: “(…) es una Ley que da vida a la 

orientación humanística de nuestra enseñanza y por muchos 

conceptos una transformación fundamental de nuestra 

 

2 Paralelamente se promulgaron leyes orgánicas de educación (en 1901, 

1920, 1941, 1972 y 1982), las cuales, generalmente, comprenden 

tanto a la educación básica como la universitaria. Por ello, Estuardo 

clasifica a las normas universitarias, en el caso de su autonomía, como 

independientes o dependientes de una Ley General de Educación. 

Especifica que hay “normas integradas a una ley educativa madre 

u otras privativas o especiales, dedicadas exclusivamente a la 

institución universitaria” (Estuardo, 1994, pág. 23).  
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educación” (Sánchez, 1961, pág. 56). Además, la ley ratifica 

la autonomía de la universidad; considera a las universidades 

menores de Arequipa, Cusco y Trujillo; mantiene las mismas 

facultades; limita el número de cátedras a dos por profesor 

(Sánchez, 1961, pág. 56), entre otras medidas. Estuardo resaltó 

que se restituye la autonomía al Consejo Universitario frente al 

Consejo Superior de Educación (1994, pág. 35). 

No obstante, Sánchez alegó que es a partir de 1905, y 

con toda precisión desde 19183, cuando la inquietud en las 

universidades latinoamericanas se concentra en el propósito 

de reformarlas: “El caso del Perú no escapa a tan natural y 

laudable deseo, y, en ciertos aspectos, hasta lo sintetiza, encarna 

y conduce [y] nadie que posea cierto nivel cultural y alguna 

tendencia al mejoramiento, atemoriza la palabra Reforma. 

Mucho menos cuando se le agrega el adjetivo: Universitaria” 

(Sánchez, 1961, pág. 37) . 

Reforma Universitaria de 1919 y 1920 

El movimiento que se inició con la lucha de los estudiantes 

de Córdoba, en Argentina, por la reforma de la universidad, 

señaló el nacimiento de la nueva generación latinoamericana, 

sostenía José Carlos Mariátegui e indicó que ese mismo origen 

impulsó el proceso de agitación universitaria en otros países 

como Uruguay, Chile, el Perú, etc. (Mariátegui, 1971, pág. 122). 

Según el autor de los 7 ensayos, la universidad pasaba por una 

crisis estructural, espiritual, ideológica: “La crisis no se reduce 

 

3 En enero de 1918, según Estuardo, se expidió la Ley Orgánica de 

Enseñanza núm. 2690, el último cuerpo orgánico legislativo que 

precedió a la eclosión de la Reforma Universitaria de 1919: “Extensa 

ley que dedicó una larga sección –la cuarta– a la enseñanza superior. 

El título I estuvo dedicado a la Universidad Mayor de San Marcos 

de Lima. También se aperturó [sic] normas para la creación de 

universidades particulares (art. núm. 500)” (Estuardo, 1994, 35). 

Explicó que la norma tuvo que soportar los embates que, al año 

siguiente, comienzan a traer los vientos reformistas procedentes de 

Córdoba (Argentina) (Estuardo, 1994, pág. 36).
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a que existen maestros malos”. Explicó que consistía en que 

faltaban verdaderos maestros: “Las universidades necesitan 

para ser vitales, que algún soplo creador fecunde sus aulas” 

(Mariátegui, 1997, pág. 105).

Sánchez recordó que, a raíz del grito de Córdoba, 

se buscó liquidar el estado feudal de la universidad. Para 

ello necesitaban exonerar de sus cargos a los catedráticos 

anticuados; dar participación a los estudiantes en ciertas 

decisiones universitarias; volver dinámicas la enseñanza y el 

aprendizaje; crear seminarios; dar oportunidades para que 

los alumnos que trabajasen pudiesen sostener sus estudios 

(Sánchez, 1969b, pág. 144). Otros propósitos fueron la 

modernización de la universidad, extender sus investigaciones 

a temas de actualidad nacional y al interés en los problemas 

sociales del momento (Sánchez, 1961, pág. 61). 

El movimiento de esa Reforma tenía que atacar la 

estratificación conservadora de las universidades, así como la 

exclusión de la enseñanza a los intelectuales independientes y 

renovadores. Dos postulados cardinales fueron: la intervención 

de los alumnos en el gobierno de las universidades y el 

funcionamiento de cátedras libres, al lado de las oficiales, 

con idénticos derechos, a cargo de enseñantes de acreditada 

capacidad (Mariátegui, 1971, págs. 129-131). Basadre, en cita 

de Barrantes, consideró que la Reforma de 1919, aparte de un 

estallido de clases medias en la población estudiantil, fue una 

demanda clamorosa por una enseñanza mejor, una protesta 

ostensible contra lo que entonces se calificó como “esclerosis 

de la docencia” (Barrantes, 1989, pág. 87). 

Los resultados de esa Reforma fueron la Ley núm. 

4002 y la Ley Orgánica de Educación Pública núm. 4004, 

que recogieron varios principios de la Reforma. Por ejemplo, 

acogieron las tachas de los estudiantes a un grupo de profesores 

y autorizaron su sustitución (Sánchez, 1961, págs. 60-61). El 

historiador Waldemar Espinoza indicó que, desde entonces, 

las universidades San Antonio Abad y San Marcos empezaron 

a deshacerse de su estilo elitista, aristocrático y burgués, 
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para dar lugar a las clases sociales medias y por último a las 

populares: “De manera que, desde 1920, en la situación de 

Lima ya podemos llamar a San Marcos la Universidad del Perú 

y de los peruanos” (2010, pág. 165).

José Antonio Encinas, al ser rector de San Marcos, 

hizo suyos los principios de la Reforma y llevó a cabo una 

verdadera transformación de la vida universitaria, sostuvo 

Barrantes: “Por primera vez, un educador ejercía la máxima 

autoridad y era llevado a tan alto sitial por los estudiantes. 

Lamentablemente, su rectorado fue fugaz por las vicisitudes 

políticas y Encinas se vio obligado nuevamente a abandonar 

el país” (Barrantes, 1989, pág. 86). Aurora Marrou, educadora, 

manifestó que “su rectorado [de Encinas] impulsó el primer 

ensayo de participación estudiantil en el gobierno del claustro, 

en la proporción de un tercio” (2002, pág. 258). 

Reabierta la universidad, luego de un periodo de receso, 

las conquistas de la Reforma resultaron escamoteadas, en gran 

parte, por la nueva organización, indicó Mariátegui (1971). 

Denunció que el descuido en la designación de delegados 

permanentes, la ausencia en el reclamo para conseguir mejores 

métodos de enseñanza y la intensificación de los estudios, 

la vaguedad y la imprecisión del programa, así como la 

inconstancia de los alumnos, entre otros factores, propiciaron 

un reducido avance y hasta detenimiento de la reforma 

universitaria, entendida como una reforma de la enseñanza, a 

pesar de la nueva ley orgánica y de la mejor disposición de 

una parte de la docencia (Mariátegui, 1971, pág. 142). Por ello 

–indicó– esa conjunción de contingencias adversas tenía que 

producir inevitablemente el resurgimiento del viejo espíritu, 

conservador y oligárquico: “Decaídos los estímulos de progreso 

y reforma, la enseñanza recayó en su antigua rutina. Los 

representantes típicos de la mentalidad civilista restauraron 

su pasada absoluta hegemonía” (Mariátegui, 1971, pág. 144). 

Por su parte, Sánchez narró que la Reforma entró en colapso 

en 1924, al abandonar el país y la rectoría el doctor Villarán 

(Sánchez, 1961, pág. 111).
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Contrarreforma de 1925 y Reforma y Ley 
Universitaria núm. 6041 de 1928 

Las conquistas de la Reforma de 1919 habían sido paulatinamente 

eliminadas, por lo que la universidad vivía, de nuevo, bajo 

un régimen netamente reaccionario (Sánchez, 1969b). “No 

existían ya delegados estudiantes en el Consejo Universitario. 

El civilismo se había readjudicado la propiedad y tenencia 

de San Marcos. Nuestra Reforma del año 1919 estaba siendo 

barrida por el viento de la Restauración” (Sánchez, 1969b, pág. 

228). Según Sánchez, se vivía una época políticamente muy 

áspera para San Marcos, a causa del propósito reeleccionista del 

presidente Augusto B. Leguía y la oposición a ello de alumnos 

y autoridades universitarias (Sánchez, 1961, pág. 67). Por lo 

cual, asevera que: “se puso en evidencia la necesidad de una 

nueva ‘Reforma’ que superara a la de 1919” (Sánchez, 1969b, 

pág. 370). 

Entonces, el ministro de Educación, Pedro M. Oliveira, 

elaboró la nueva Ley Universitaria núm. 6041, promulgada 

en los primeros meses de 1928, que autorizó al Ejecutivo a 

expedir el Estatuto Universitario de ese año. Ese Estatuto fue 

técnicamente superior a la Ley de 1920, excepto en dos puntos: 

la conformación del Consejo Superior Universitario, en el 

que infortunadamente se dio al Poder Ejecutivo mayoría, y a 

la supresión de toda representatividad de alumnos (Sánchez, 

1969b, pág. 228). 

Sánchez reseñó que la característica de esa nueva ley es la 

contradicción: ya que es una mezcla de autoritarismo, puesto 

que pone la autoridad de las universidades del país en manos de 

un Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria4, y liberalidad. 

“Pero, tocante a la carrera docente, fue una Ley mucho más 

completa y progresista que la de 1920. Reconoció las categorías 

4 Estuardo explica que se trató de un organismo híbrido, gubernamental 

y universitario, con enormes poderes: elige a los rectores y decanos, 

veta nombramientos de profesores y aún los despide, entre otras 

facultades (Estuardo, 1994, 38).  
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de Catedráticos Principales, Auxiliares e Interinos y admitió 

la de Libres” (Sánchez, 1961, págs. 68-69); lo cual posibilitó 

el ingreso en San Marcos de muchos jóvenes profesores como 

Raúl Porras Barrenechea o Jorge Basadre. 

Marrou cita que Encinas, al hacer una revisión crítica 

sobre los diferentes movimientos de reforma universitaria 

ocurridos durante los primeros treinta años del siglo XX, 

manifestó que no llegaron a constituirse en movimientos 

que planteen una verdadera transformación de la institución 

universitaria: calificándolos como movimientos de reformas 

básicamente del aspecto académico. Por ello, Encinas concluía 

que, en general: “Estaban circunscritas a renovar la docencia 

y a cambiar el régimen de estudios; los ideales de la Reforma 

no abarcaban problemas de orden social universitario y menos 

aún lo relativo a la vida integral del estudiante” (2002, pág. 

267).

Contrarreforma de 1930 y Reforma Universitaria de 
1931 

El Estatuto de 1928 rigió dos años hasta que en el gobierno de 

Luis M. Sánchez Cerro –de duros y sangrientos choques con los 

estudiantes– se inauguró la reforma de 1930: “Sánchez Cerro 

restablece entonces ese año la Ley Orgánica de Enseñanza de 

1920 y dicta al año siguiente –1931– un Estatuto Provisorio 

para San Marcos” (Estuardo, 1994, pág. 38). 

Sánchez puntualizó que, en los últimos meses del gobierno 

de Leguía, la universidad había entrado en franca beligerancia 

política, a lo cual se sumó la intervención del nuevo gobierno 

militar de Luis M. Sánchez Cerro, que restableció en el rectorado 

de San Marcos al doctor Manzanilla, quien “pretendió oponer 

un sólido frente profesoral a la rebelión de los alumnos”; a lo 

cual, la Junta de Gobierno “azotada por encontradas pasiones e 

intereses, acordó designar una comisión de Reforma” (Sánchez, 

1961, pág. 75).

Recordó que la comisión, luego de numerosas sesiones, 

reconoció el cogobierno, con una representación de alumnos 
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equivalente a un tercio. No obstante, la Junta no quiso promulgar 

el Estatuto elaborado por esa Comisión. “Entonces se realizó 

la segunda ocupación de San Marcos, por los alumnos”, la 

cual, pese a llegarse a un acuerdo sobre el nuevo Estatuto 

Universitario, respaldado por los ministros de Instrucción 

quienes aceptaron las sugestiones de la Comisión y elaboraron 

un decreto ley promulgatorio del nuevo Estatuto, devino en 

violencia (Sánchez, 1961, pág. 76). “La Ley, empero, empezó 

a funcionar enseguida: era una nueva victoria de la Reforma”, 

según Sánchez (1961, pág. 77) y especifica que la universidad 

cambiaba su fisonomía con ese estatuto: 

Dejaba de ser un conjunto de escuelas profesionales 

para pasar a ser un vivero de institutos de investigación, 

propagación y enseñanza. El sistema de estudio sería 

flexible (…). No se hablaba de asistencia obligatoria, sino 

de trabajo obligatorio (…). En general se dejaba a los 

Reglamentos de cada Universidad mucho campo para 

disponer de su materia docente y discente (Sánchez, 

1961, pág. 77). 

Encinas, en cita de Barrantes, afirmó que la reforma de 

1931 nació como manifiesto de renovación social, no solo 

de la universidad sino del pueblo. Sostuvo que el gobierno 

universitario estaba en manos exclusivas de un profesorado 

engreído y respaldado por conveniencias políticas: “El llamado 

cogobierno no tuvo otra finalidad que agrupar energías 

dispersas de los maestros y los estudiantes para encaminarlos 

hacia un propósito común” (Barrantes, 1989, pág. 86). 

El Estatuto Provisorio de San Marcos fue promulgado 

por Decreto Ley núm. 7029, en febrero de 1931. A pesar del 

supuesto interés político, no era, sin embargo, absolutamente 

retrógrado ya que daba representación a los estudiantes en el 

Consejo Universitario y la elección del rector tenía, también, 

cierto cariz democrático. Sin embargo, rigió escasamente un 

año y tres meses al agravarse los acontecimientos políticos 
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(Estuardo, 1994, pág. 39). Sánchez detalló que todo el trabajo 

reformista quedó interrumpido cuando, en pleno periodo de 

vacaciones y a raíz de la sublevación de una escuadra en El 

Callao, el gobierno de Sánchez Cerro decretó la clausura de San 

Marcos el 9 de mayo de 1932 (Sánchez, 1961, pág. 80).

 

Contrarreformas de 1935 y de 1941 
La clausura de San Marcos duró hasta agosto de 1935, pese a los 

esfuerzos por continuar las labores académicas. Sánchez contó 

que se trabajó por poner de nuevo en marcha a San Marcos, por 

lo que, “aunque reinaba un nítido estado policial”, se promulgó 

el nuevo Estatuto Universitario en junio de 1935, que revocaba 

el de 1931 y tuvo vigencia hasta 1941 (Sánchez, 1961, pág. 83). 

El Estatuto de 1935, dictado por Ley núm. 7824, fue 

formulado por una comisión mixta y contenía 249 artículos. 

Los primeros títulos perseguían el apoliticismo universitario 

absoluto, además de que no concedía la representación 

estudiantil, “aun cuando esgrimía una autonomía más 

declarativa que real” (Estuardo, 1994, pág. 40). En tanto, la 

contrarreforma de 1941 fue producto de la Ley Orgánica de 

Educación Pública núm. 9359, que Estuardo explica como una 

ley integral, es decir, referente a toda la educación: primaria, 

secundaria y superior (Ibid., pág. 41). 

En general, la Ley Orgánica de 1941 se caracteriza por su 

carácter centralista. Robustece la autoridad del Consejo 

Universitario, pero, a la vez, rompe ciertas normas de las 

Universidades, al otorgar al “nombramiento directo” de 

los profesores el mismo valor que a los por concurso (…). 

En la época en que se dictó esta Ley, el Perú se esforzaba 

por recuperar su rumbo democrático. La guerra mundial 

ejercía notoria influencia en el ambiente. De toda 

suerte no reinaban libertades plenas. Si alguien dudara 

de ello, bastaría preguntar si en la Universidad tenían 

alguna representación los alumnos: como lo demuestra 

la experiencia, la respuesta afirmativa denunciaría 
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la vigencia democrática; la negativa, el predominio 

dictatorial (Sánchez, 1961, pág. 87). 

En esa ley, la autonomía era declarativa y la participación 

estudiantil nula: “Los estudiantes no tenían intervención 

ni siquiera por intermediarios como en el Estatuto del 28” 

(Estuardo, 1994, pág. 41). 

Reforma Universitaria de 1946 (Ley núm. 10555) 

Hacia 1945, Luis Alberto Sánchez rememoraba que la 

universidad había dado un vuelco bajo sucesivas tiranías. Evocó 

que, salvo cortos lapsos de libertad, el Perú vivía bajo leyes 

de excepción de represión desde 1921. La dictadura trató de 

destruir algunos de los principios aún existentes de la Reforma 

de 1919, como la participación de alumnos o delegados en los 

órganos directivos de la Universidad. Sostenía que, además 

de los justos reclamos, había que modificar la estructura de la 

universidad, desfigurada mediante el Decreto Ley de 1935, a 

raíz de su receso de tres años (Sánchez, 1969b, pág. 785). 

En ese sentido, en septiembre de 1945, se designaron, en 

el Congreso, comisiones presididas por José Antonio Encinas y 

Luis Alberto Sánchez cuyos trabajos concluyeron en 1946, con 

la promulgación de la nueva Ley Universitaria núm. 10555. 

La Ley fue la “síntesis de los anhelos reformistas 

bosquejados desde 1919” (Sánchez, 1961, pág. 87). “El Estatuto 

Universitario de 1946 se caracteriza por la libertad y amplitud 

del proceso de su discusión, por su contenido orgánico y por 

su aplicación fructuosa” (Ibid., pág. 88). 

Estuardo escribió que la Carta Constitutiva de la 

Universidad Peruana –como también se denomina a ese 

Estatuto– a pesar de su interesada dación política, tenía una 

nueva orientación: “Devuelve autonomía real a la Universidad 

y restituye la participación estudiantil en proporción de un 

tercio (…). La organización académica, frente a la anterior, 

es novedosa” (Estuardo, 1994, pág. 42). Pero, alertó que 

lo irregular de la ley podía advertirse en los mecanismos 
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electorales y de manejo político: “Eran los tiempos en que un 

solo partido político controlaba las universidades” (Ídem.). 

Fue así que la universidad ingresó a una nueva etapa, 

mucho más progresista. Se estableció el Colegio Universitario, 

se crearon nuevas facultades, se dio vida a varios institutos y 

seminarios, se modernizó el aparato docente y administrativo; 

pero quedaban en pie otros problemas (Sánchez, 1969b, 

pág. 789). Gabriel del Mazo, político y reformista argentino, 

enalteció que esa ley, por su integral planteamiento relativo a 

la comunidad, gobierno y fines de la universidad, a la armazón 

de sus ciclos internos, a sus instituciones docentes y científicas 

y al contenido y correlación de los estudios, “creemos sea la 

más importante legislación universitaria reformista en nuestra 

América” (1967, pág. 320).

Contrarreforma de 1949 

El año 1949 es señalado por Sánchez como el inicio doloroso 

del “proceso de la atomización de San Marcos”, que solo dejó 

fragmentos “de los sanos propósitos de los reformadores de 

1861, 1876, 1902, 1920, 1928 y 1946”.  Explicó que, en abril 

de ese año, la Junta Militar, que encabezó el general Manuel 

A. Odría, “de las menos académicas y constructivas de nuestra 

historia”, dictó un decreto ley, “avalado por la inopia pedagógica 

de sus firmantes”, anulando la Ley 10555, es decir el Estatuto 

Universitario de 1946: 

Fue todo ello tan improvisado y necio, que a renglón 

seguido del mencionado decreto-ley número 11007, se 

dictó el número 11015, según el cual debían restituirse 

a San Marcos los institutos que la ley 10555 le había 

asignado, con la sola excepción del Colegio Universitario, 

precisamente el logro más promisor y fecundo de la 

Reforma de 1902, 1931 y 1946 (Sánchez, 1961, pág. 15). 

Agregó, sobre esa etapa, que: “San Marcos ha atravesado 

en sus últimos doce años por un proceso que se podría definir 
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como la de un lento suicidio. Me equivoco: más bien ha sido y 

es víctima de un impune y sin embargo público matricidio (…)”. 

Sin pensar en el porvenir de la Nación, se infirió a la 

Universidad evidente daño, palpable en hechos como los 

siguientes: se debilitaron los vínculos inter-facultativos; 

se quebró la unidad entre profesores y alumnos (…); 

se abrió un abismo con la Secundaria, a la que se 

vilipendió inexorablemente (…); se imprimió un sesgo 

absolutamente profesional a la enseñanza universitaria, 

olvidando la investigación y la formación humana (…) 

(Sánchez, 1961, págs. 14-15). 

Entonces, Sánchez denunció que la universidad se 

convirtió en un conjunto de facultades profesionales, unidas 

solo por el vínculo de una tradición y un presupuesto. La 

participación estudiantil o cogobierno había sido abolida y “la 

autonomía se conservaba en el nombre: de hecho había dejado 

de existir radicalmente” (Sánchez, 1961, págs. 34-35). Afirmó 

que esa crisis universitaria estaba perfilada desde el Estatuto 

de 1935 y no la atenuó la Ley de 1941. En 1946 empezó la tarea 

de un rápido rescate de los valores de la universidad, hasta abril 

de 1949 cuando se deroga la Ley 10555, que había revitalizado 

a San Marcos y a la universidad peruana (Ibid., págs. 26-27). 

En tanto, Estuardo afirmó que tras el golpe militar de 

Odría, de octubre de 1948, se cambió, al año siguiente, el status 

universitario. Señaló que el 8 de abril de 1949 se dictó el Decreto 

Ley núm. 11003, cuyo primer considerando estipuló suprimir 

el llamado cogobierno, al derogarse la Ley núm. 10555. Pocos 

días después, el 6 de mayo de 1949, se dictó el mencionado 

Decreto Ley núm. 11015 y no se dio ningún dispositivo hasta 

1960 (Estuardo, 1994, pág. 43). 

Por todo ello, Sánchez apuntó que el período 1949-1956 

puede señalarse entre los “más retrógrados de la historia de 

San Marcos”. Criticó que el Decreto Ley 11003 haya restaurado 

la contrarreformista Ley 9359 de 1941: “Nadie que conozca las 
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vicisitudes de San Marcos ha podido dejar de lamentarse de 

esa etapa” (Sánchez, 1961, pág. 94). 

Por esos años, Salazar Bondy insistía en la necesidad 

de una nueva reforma debido a que “nuestra Universidad 

no cumple con sus fines docentes, científicos, culturales y 

sociales”. Afirmaba que la universidad es problema porque no 

enseña suficientemente, no ayuda prácticamente al estudiante, 

no crea ciencia en la medida exigida y no promueve el ascenso 

de la Nación a niveles superiores de vida colectiva (1965, pág. 

128).  

En 1956 se dio un nuevo viraje político hacia un 

gobierno democrático. Gracias a lo cual, al iniciar los años 60, 

“volvieron a resonar las enmudecidas consignas de la Reforma 

Universitaria” (Sánchez, 1961, pág. 35). 

Ley Universitaria núm. 13417 de 1960 

Luego de las difíciles circunstancias vividas entre 1949 y 

1960, se volvió a anhelar una nueva reforma universitaria. 

Predominó un legítimo y desinteresado afán por trabajar por 

la recuperación del sentido universitario, “por la congregación 

de disgregados conjuntos de Facultades rivales en que se había 

trasformado San Marcos” (Sánchez, 1961, pág. 36). 

La ley núm. 13417 fue el ordenamiento final de un tipo 

de universidad facultativa, centralista, algo rígida a pesar de su 

discreta flexibilidad curricular, argumentó Estuardo. Agregó 

que, por primera vez, se señalaron con claridad los fines de la 

universidad y el fantasma de la politización de los miembros del 

claustro universitario ya no asustaron como en la ley anterior 

(Estuardo, 1994, pág. 43). 

Acierto de la ley es la creación del Consejo Inter-

Universitario, constituido por los Rectores de las 

universidades, para tratar los problemas que atañen en 

común a las universidades y formular las recomendaciones 

pertinentes (art. 76). Este será el germen del Sistema de 

la Universidad Peruana de 1969 (Ibíd., pág. 44). 
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Salazar Bondy analizaba que la universidad había crecido 

enormemente y se convirtió en un plantel al servicio de 

grandes grupos de estudiantes. Pero objetaba que era preciso 

dar un nuevo contenido a la reforma universitaria, ya que la 

iniciada en Córdova había cumplido su función. Alertaba que, 

a los nuevos problemas y a las nuevas situaciones reales, ante 

las urgencias de la crisis de entonces y de los imperativos 

nacionales: “es preciso responder con nuevas fórmulas, con 

medidas e instituciones adecuadas y con una actitud creada 

por el espíritu contemporáneo” (1965, pág. 225). 

Imagen 2. Fuente: www.biblioteca.clacso.edu.ar 
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Ley Orgánica de la Universidad Peruana núm. 17437 
de 1969 

El Decreto Ley núm. 17437 o Ley Orgánica de la Universidad 

Peruana fue promulgado el 18 de febrero de 1969, durante 

el gobierno de Juan Velasco Alvarado.5 Sus fines eran “la 

formación elevada o integral al hombre”, “la consecución de 

los objetivos del desarrollo del país”, “el logro de una sociedad 

justa” (Estuardo, 1994, pág. 30). No obstante, era una “ley 

absolutamente vertical, complexiva, impuesta como una 

directiva militar y –bajo la fachada de modernizante– calco en 

mucho de las universidades norteamericanas” (Ibid., pp. 44). 

Sánchez sostenía que si hay algo contrapuesto 

institucionalmente es la vida universitaria con la vida castrense: 

“La una descansa en el debate, la otra en la consigna (…). De 

esta discrepancia entre la razón y el acto, entre el principio y el 

suceso surgen varias de las dificultades que sufrimos” (Sánchez, 

1969a, pág. 231). Aseveró que era una “ley” contradictoria y en 

muchos aspectos inconsistente, aunque dada en un momento 

favorable y propicio (Sánchez, 1969a, pág. 255). 

En segundo término, debemos declarar nuestra radical 

disconformidad –y es la de todo el Perú pensante– frente 

al modo de formular este decreto-ley. Por elemental 

respeto a la Nación, a su juventud, a la Universidad, a sus 

5 En el mismo gobierno, en 1972, se promulgó la Ley General de 

Educación núm. 19326. Marrou sostiene que es a partir de 1970 

cuando se inició un verdadero cambio en la educación: se nombró 

una comisión presidida por Emilio Barrantes que analizó el sistema 

educativo, como un reflejo de la sociedad global, y buscó mostrar los 

grandes problemas que presentaba la educación nacional (Marrou, 

2002, pág. 145). Palomino manifiesta que diversos aspectos que eran 

positivos de esa reforma educativa devinieron en negativos, por un 

mal manejo o radicalización. “Su fracaso se debe a que fue muy 

mesiánica, muy utópica, inmensamente vertical (…). Por otra parte, 

la economía no la ayudó sino en los primeros tiempos. Se hundió por 

sus propias fallas” (1993, pág. 75).
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autoridades y profesores, se ha debido formular consultas 

y promover debates internos, los cuales pudieron ser a 

plazo corto y fijo y bajo cierto sigilo, pero de ninguna 

manera puede aceptarse el sistema de clandestinaje y 

anonimato total cuando se trata de cuestiones como la 

que nos ocupa (Sánchez, 1969a, pág. 256). 

Añadió que la ley se caracterizó por su tono absolutamente 

autocrático, dictatorial, monocrático y antidemocrático, 

“lo cual calza a maravilla con la tendencia fascistoide de sus 

inspiradores y la del clima en que nace y se le va a aplicar”. 

Sobre su contenido, encontró inaceptable la parte “doctrinaria” 

del Decreto, así como lo referente a los “fines” de la universidad 

(Sánchez, 1969a, pág. 257). 

El historiador Roy Soto Rivera escribió que el sistema 

establecido por el gobierno militar pretendió poner bajo su 

control a las universidades a través del Consejo Nacional de 

la Universidad Peruana (CONUP), con lo cual fue mellada la 

autonomía, ya que las universidades se integraban al sector 

educación y dependían del ministerio. Además, se desvirtuó 

la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, 

al reducir la proporción de sus miembros ante el Consejo 

Universitario y se dictaron disposiciones para desterrar la 

política de la universidad al solo reconocer asociaciones 

estudiantiles con fines culturales (Soto Rivera, 2000, pág. 25). 

Estuardo afirmó que se trató de un texto legal de corte 

nuevo en la legislación universitaria peruana. Entre otras 

novedades, creó el Sistema Nacional de la Universidad Peruana, 

la estructura departamentalista, el currículum flexible y la 

orientación empresarial de la universidad (Estuardo, 1994, 

pág. 44).  

La Ley núm. 17437 significó un cambio sustancial en 

la estructura universitaria tradicional. Desajustó su 

organización clásica, hirió seriamente las organizaciones 

estudiantiles de corte político y pretendió cambiar la 
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mentalidad profesoral hacia una organización moderna, 

cierto, pero de patrones extranjerizantes muy ostensibles 

al servicio del capitalismo y las transnacionales. En 

un país, además, de evidente retraso académico, con 

un profesorado de formación mediana y un alumnado 

todavía más deficiente, esta ley estaba llamada al fracaso 

(Estuardo, 1994, pág. 45).   

A nivel general, Sánchez analizó que la problemática 

de las universidades latinoamericanas se centraba en puntos 

en común: la necesidad de facilitar comodidades físicas 

en construcciones y equipamientos, relación íntima y 

proporcionada entre la educación secundaria y la superior, 

creación y robustecimiento de nuevos departamentos y 

facultades íntimamente relacionados con las necesidades de la 

zona y pueblo respectivos, dotación de rentas adecuadas, entre 

otros (Sánchez, 1969a, pág. 78).

La masificación del estudiantado y también del plantel 

de docentes generó el descenso de la calidad académica, anotó 

Waldemar Espinoza.6 La masificación en las universidades 

estatales –refirió– se debió a su casi gratuidad, la explosión 

demográfica, la inmigración del campo a las ciudades, la 

expansión de la enseñanza primaria y secundaria, más el 

crecimiento de las clases medias. Añadió que otros factores 

que conllevaron a la disminución de la calidad académica de 

la universidad fueron: sus escasos recursos económicos, el 

menoscabo de su autonomía y la implantación del autoritarismo, 

“unas veces maquinado por el Estado y otras por culpa de los 

grupúsculos políticos. Tal realidad permite comprender la 

6 La presión demográfica sobre la universidad, por esos años, crecía 

considerablemente. En 1960, por ejemplo, las universidades del Perú 

contaban con un total de 25 mil alumnos. Para 1968, pasaron los 100 

mil estudiantes (Sánchez, 1969a, 232). Weber señala que entre 1960 

y 1990 el número de alumnos de universidades estatales aumentó 

más de 1200 %, mientras que en el sector privado el crecimiento fue 

mucho mayor superando largamente el 5000 % (1996, pág. 64).
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crisis que duró casi tres décadas”. Ello motivó que sectores 

empresariales y políticos crearan, en cadena, una serie de 

universidades nuevas de carácter privado en Lima y después en 

otras ciudades del territorio (Sánchez, 1969a., págs. 166-167).

 Ley Universitaria núm. 23733 de 1983 

Promulgada en el gobierno de Fernando Belaunde Terry.7 Fue 

esperada para llenar el vacío existente, rememoró Estuardo; 

sin embargo, afirmó que “su proceso fue abortivo” ya que “fue 

hecha con premura, urgida por otras presiones, como las del 

reclamo de la propia institución”. Denunció que sus 103 artículos 

y demás disposiciones complementarias y transitorias, casi 

nada aportan a la configuración de un modelo que dé nueva 

fisonomía y nuevo rol a la universidad (…): “La Universidad, 

para esta Ley, es una nueva fábrica de profesionales, medio 

modernizante, medio liberal y por eso mismo coyuntural e 

inauténtica” (Estuardo, 1994, pág. 46). También criticó que la 

 

estructura universitaria que estableció la ley fue la tradicional, 

sin mayor aporte creador, configurando a la universidad pasiva 

y retraída de siempre: “Una ley pobre para un país que reclama 

precisamente dejar de ser pobre” (Estuardo, 1994, pág. 47).  

Dicha ley tuvo vigencia hasta el año 2014 (31 años), 

cuando se promulgó la Ley Universitaria núm. 30220. 

A manera de conclusiones

Al hacer un balance general, sobre toda la legislación 

universitaria republicana, Estuardo Cornejo escribió que se 

caracteriza por presentar constantes antípodas: “Hay normas 

7 En cuyo gobierno también se promulgó la Ley General de Educación 

núm. 23384, en 1982, que contiene 8 secciones, de las cuales la 

tercera, capítulo XI, está dedicada a la educación superior. “El art. 58 

dice que las universidades se regirán por ley especial (que se dictará 

8 meses después)”, escribió Estuardo (1994). Esa Ley es la núm. 

23733.  
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profundamente retrógradas y otras decididamente progresis-

tas. A menudo unas siguen a otras” (Estuardo, 1994, pág. 48). 

De las reformas mencionadas, existe consenso en 

que la de 1919 marcó el camino para sacar del letargo a las 

universidades, no obstante, como recordó Sánchez, “la 

Reforma Universitaria se inicia por lo menos hace 200 años”, 

cuando, en 1767, se expulsaron a los jesuitas de los reinos de 

España, Portugal y Francia, y hubo que reformar los institutos 

superiores de enseñanza: “Las reformas de entonces fueron 

sumamente profundas, porque coincidieron con la aparición 

triunfante del despotismo ilustrado” (Sánchez, 1994, pág. 39). 

En 1775 las reformas se ahondaron (…). Las reformas de 

1822, 1847, 1881 y 1904 obedecen más a una necesidad 

política que a conquistas pedagógicas. Pero la de 1918, 

nacida en la ex jesuítica Universidad de Córdoba 

(Argentina) fue la que más trató de personalizarse y lo 

consiguió hasta el punto de que reformas posteriores 

han parecido inexistentes (Sánchez, 1994, pág. 39).

En el Perú fue un grupo de universitarios, que luego se 

conocería como la Generación del Centenario,8 el que lideró la 

modernización de la universidad en 1919. Otro legado de aquel 

grupo, y por ende de la referida reforma, fue el que rescata 

Augusto Tamayo Vargas, escritor, periodista y crítico literario, 

quien reconoce que en la década de 1930:

Las promociones de estudiantes que embargados de 

una nueva emoción fundaban Seminarios de Cultura y 

8 Denominado así porque impulsaron, en el llamado Conversatorio 

Universitario, investigaciones sobre el centenario de la independencia 

del Perú. Algunos de sus integrantes fueron César Vallejo, Alfredo 

González Prada, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Manuel Seoane, José Luis Barandiarán, Luis E. Valcárcel, 

Antenor Orrego Espinoza, José Sabogal, Julia Codesido, Hildebrando 

Castro Pozo, Luciano Castillo, César Moro, Xavier Abril, entre otros.
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Centro de Estudios Peruanos y que concebían su acción 

rebelde como fruto precisamente de su calidad de 

universitarios recibieron lecciones de profesores jóvenes 

que habían irrumpido en el ámbito de San Marcos con 

un nuevo sentido de interpretación de la realidad (…). 

La presencia de profesores como Luis E. Valcárcel, como 

Jorge Basadre, como Jorge Guillermo Leguía, como 

Manuel Abastos, como Luis Alberto Sánchez, como Raúl 

Porras Barrenechea, formaban al lado de las más antiguas 

figuras de Alberto Urea, de José Gálvez, de Julio C. Tello, 

de Mariano Iberico Rodríguez, un grupo seleccionado, 

pero no aislado del resto de la sociedad (…). Fue así como 

mi generación, que ingresó a la Universidad en 1931 en 

época de aguda crisis, que vivió el drama intenso del 

largo cierre de San Marcos, asimiló aquellas primeras 

lecciones y se dedicó con ahínco a la interpretación de 

la realidad nacional, con un angustioso interés por los 

temas peruanos, por la resolución de ellos, dentro de 

una problemática universal. (…) (Tamayo, 1967, págs. 

456-457).

 

Porras, Sánchez, Basadre, entre otros protagonistas de la 

reforma de 1919, fueron los maestros que guiaron a los nuevos 

universitarios. Además de que continuaron involucrados 

alrededor de muchos programas y espacios en San Marcos. Luis 

Alberto Sánchez recordó, por ejemplo, que, durante la reforma 

universitaria de 1931, Jorge Guillermo Leguía era secretario 

general; Jorge Basadre, director de la Biblioteca; Raúl Porras, 

mentor del Colegio Universitario; y él director de Extensión 

Cultural (Sánchez, 1989, pág. 43).

“Las reformas son un paso que hay que dar sobre asuntos 

vitales, no sobre cursos, números de aulas, ni otros detalles 

sin mayor importancia”, sentenció Sánchez el 3 de febrero de 

1994, solo tres días antes de fallecer. El volver una universidad 

de momias en una universidad viva, sí, esa sí es una reforma 

y las de 1918, 1931 y 1967 lo fueron. Sería conveniente 
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que considerásemos que el pasado no es una cueva, sino un 

muestrario de viejas novedades (Sánchez, 1994, pág. 39).

Al cumplirse, durante el 2019, cienaños de esa reforma 

de 1919, se puede marcar que ciertos problemas que aquejaron 

a la universidad, durante el siglo XX,persisten en la actualidad–

como se mostró en este artículo– por lo que, cada cierto 

tiempo, es necesario que el sistema universitario se sacuda 

de su letargo para estar a la altura de los nuevos y urgentes 

requerimientos de su sociedad.
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Resumen: En este artículo se explora la toma de tierras en Junín, Perú durante el 

período de 1963-1965 y la Reforma Agraria de 1969. Se identifican y analizan actores, 

acciones, objetivos, actantes, grupos, intermediarios, mediadores y actos. Se sostiene 

que tanto la toma de tierras como las experiencias de Reforma Agraria reconfiguraron 

el panorama político de Junín y se reflejaron en la organización y movilización de los 

actores, en la transformación de las formas de propiedad y la organización territorial, 

así como en la proliferación de redes-acciones y de actantes no humanos. 

Palabras clave: toma de tierra, reforma agraria, organización y movilización.

Artículo

Abstract: This paper explores the dynamics of land grabbing in the department of Junín, 
Perú, during the period 1963-1965, and the Agrarian Reform of 1969 by identifying 
and analyzing actors, actions, objectives, actants, groups, intermediaries, and acts. The 
paper argues that both the land grabbing and the experiences of the Agrarian Reform 
reconfigured the political landscape of Junín, which reflected in the organization and 
mobilization of the actors involved, as well as in the transformation of the forms of 
ownership and territorial organization, and the proliferation of networks of actions 

and non-human actants. 

Keywords: land grabbing, agrarian reform, organization and mobilization.
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Luta pela terra e Reformas Agrárias no Peru: o caso do 
departamento de Junín 

Resumo: Neste artigo exploram-se nas dinâmicas de apropriação de terras no period 

1963-1965e da Reforma Agrária de 1969. Identifcan-se atores, ações, objetivos, 

atuantes, grupos, intermediários, mediadores e atos. Argumenta-se que tanto a 

apropriação de terras quanto as experiências de Reforma Agrária reconfiguraram o 

panorama político de Junín, nas esferas de organização e mobilização dos atores, as 

transformações nas formas de propriedade e organização territorial, a proliferação de 

ações-rede e de actantes como atores não humanos. 
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Introducción

Latour (2008) plantea que “lo social” o “sociedad” no está 

estructurado o ensamblado, se instituye mediante la acción de 

los actores (humanos y no humanos). En su Teoría de Acción-

Red (TAR) esboza algunos criterios sobre la identificación 

o conformación de los actores: la naturaleza de las acciones 

ejercidas por varios actores; los objetos, pues no hay límites 

en los participantes con agencia en las relaciones sociales; de 

los hechos, por ejemplo, los vínculos entre la naturaleza y la 

sociedad como fuente de disputas y, la necesidad de hacer 

ciencias sociales empíricas.

Latour asume que es posible rastrear relaciones y 

descubrir sus patrones a través del registro de vínculos y 

marcos referenciales inestables y cambiantes en la formación 

de grupos, a diferencia de las conexiones ya establecidas que 

podrían ser mudas o invisibles. Añade que, para los sociólogos 

de las asociaciones, cualquier estudio de grupo debe incidir 

en su existencia, duración, descomposición o desaparición. 

En ese sentido, un “actor” no es la fuente de una acción sino 

el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que 

convergen hacia él. Un actor en el escenario nunca está solo en 

su actuación. 

Por lo tanto, toda acción es dislocada, prestada, distribuida, 

sugerida, influida, dominada, traicionada y traducida. Así, 

un actor es un actor-red que representa la mayor fuente de 

incertidumbre referente al origen de la acción. De manera que, 

la acción social no solo es controlada por extraños, sino es 

desplazada y delegada a distintos tipos de actores capaces de 

otros modos de acción u otros tipos de fuerzas completamente 

distintas.

Por ello, la TAR usa la palabra actante, en lugar de agencia, 

como postura distinta de los actores y del hacer de las cosas. 

La TAR describe un mundo de concatenaciones de mediadores 

(actores) que actúan plenamente en red. Frente a la idea de que 

ciertos tipos de agencias (personas, intenciones, sentimientos, 
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trabajo, interacción cara a cara), producen automáticamente 

vida, riqueza y humanidad. 

Desde la TAR se puede asumir que son actores (no 

agencias) los mediadores-sujetos provenientes de las sociedades 

y que los actantes son los objetos o cosas que existen en la 

naturaleza y que inciden en la vida humana. 

Ballón (1986) señala que en el Perú, entre fines de la 

década de 1950 y la primera mitad de la de 1960, hubo cambios 

notables y se produjo un segundo viento modernizador pues, 

la inversión extranjera participó de la inversión directa 

en las industrias extractivas y en las industrias urbanas de 

transformación. Sin embargo, la alianza Acción Popular-

Democracia Cristiana y el tejido económico de la sociedad 

evidenciaron la incapacidad de la oligarquía y el Estado para 

encausar el desarrollo social (Ballón, 1986, pág. 17). Entre 1956 

y 1962 una oleada campesina hirió a la oligarquía e impidió 

que los terratenientes instauraran una nueva refeudalización 

del campo. Desde entonces hasta 1968, el ritmo de la 

complejización de la sociedad peruana marcó el desarrollo del 

Estado. 

A partir de 1956, hubo tres etapas tendientes al cambio 

del orden tradicional. En la primera 1956-1962, (segundo 

gobierno de Manuel Prado) se ensayaron medidas preventivas 

como el primer proyecto de Reforma Agraria el cual desplazó 

a los sectores terratenientes del gobierno. Los intereses de los 

sectores terratenientes eran idénticos a los de la burguesía 

agraria e industrial. En la segunda etapa, muy corta, en el 

gobierno de las Fuerzas Armadas (1962-1963) se emitió una 

Ley de Bases de la Reforma Agraria en la cual se dieron las 

primeras y limitadas transferencia de tierras como parte del 

plan de contención de la insurgencia del campesinado de 

los valles de La Convención y Lares (Cusco). Este proceso 

culminó con el ascenso al poder de un bloque dominado por 

representantes políticos de la pequeña burguesía, parte de los 

sectores medios y algunos núcleos de la burguesía industrial con 

intereses nacionales, organizados en torno a Acción Popular. 
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Bloque que asumió, entre 1963 y 1968 la responsabilidad de 

emprender el tercer intento de Reforma Agraria. No obstante, 

factores como su debilidad política, el temor a la movilización 

campesina terminó por conciliar la Reforma con los intereses 

de los terratenientes (Matos y Mejía, 1980).

Así, la distribución de tierras fue realizada a partir de 

las leyes de Reforma Agraria de 1963 y 1964. De manera que 

el mundo rural fue sacudido por cambios en las relaciones 

productivas, sociales y de poder, entre cuyos componentes 

dinámicos destacó el fin del repliegue territorial campesino; 

la relativa urbanización e industrialización; la acelerada 

integración vial y comercial de los espacios nacionales y, los 

cambios en la representación política del Estado. En la sierra, 

las comunidades campesinas se mostraban vigentes y activas. 

Sin embargo, a mediados de la década de 1960, las zonas de 

mayor tumulto en el campo habían sido controladas con 

medidas de distribución de tierras y represión (Wiener, 1987). 

El departamento de Junín, cuya capital es Huancayo, 

comprende nueves provincias y 124 distritos. Está ubicado 

en la región central del Perú y abarca dos regiones naturales, 

sierra y selva. La meseta y el lago de Junín y la cordillera de 

Huaytapallana son los puntos geográficos referentes de la 

sierra de Junín, en la que residen alrededor de medio millón de 

habitantes; y los fecundos valles de Chanchamayo, Ene, Perené 

y Tambo los referentes de su selva (INEI, 2018). 

En ese marco de relaciones entre sociedad y naturaleza, 

entre actores y actantes (tierras), se evidencian los principales 

conflictos por la tierra focalizados en el departamento de Junín. 

Toma de tierras y Reforma Agraria 1963-1965

A continuación se documentarán algunos de los principales 

conflictos por la tierra ocurridos en Junín entre 1963 y 1965, 

así como del impacto que tuvo la Reforma Agraria en la región.

En 1961 hubo incidentes en la Hacienda Pucará del 

distrito de Morococha (La Oroya) entre empleados de la Cerro 

de Pasco Corporation y miembros de la Comunidad de San 
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Francisco de Asís de Pucará. El Administrador de la hacienda 

fue abordado por un grupo de comuneros y de este encuentro 

resultó herido junto con otros trabajadores de la hacienda. 

El 22 de julio de 1963, la policía frustró la toma de la 

hacienda Ayna (Jauja) por los comuneros de Uchubamba 

quienes se encontraban en litigio con la propietaria de dichas 

tierras (la Pontificia Universidad Católica del Perú). Los líderes 

comunales fueron encarcelados acusados de ser comunistas y 

de formar parte de una política extremista; pero luego fueron 

liberados.

El 29 de julio de 1963 cerca de 2,500 comuneros de San 

Pedro de Cajas (Tarma), entre hombres, mujeres y niños, 

tomaron ocho mil hectáreas de la hacienda San Francisco de 

Chichausiri, en la provincia de Junín. La comunidad tenía un 

juicio abierto en contra de la propietaria de la esta hacienda, 

la Fábrica Pacífico, desde hace 35 años antes. Por esta razón la 

toma de dicha hacienda contó con el apoyo de la Federación 

de Comunidades del Departamento de Junín, la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú y de 

otras comunidades indígenas con litigios similares pendientes. 

Una facción de la Unión Sindical Departamental de 

Trabajadores de Junín (USDTJ) brindó su apoyo a la comunidad 

de San Pedro de Cajas e instó al Gobierno para hacer realidad 

pues la injusta distribución de tierras, la indiferencia de las 

autoridades y el abuso de latifundistas y gamonales agravaban 

situación socioeconómica de los campesinos de Junín.

Las tomas de tierras eran lideradas por campesinos 

vinculados a la extracción minera; como señala Bonilla (1974, 

pág. 48) las movilizaciones campesinas ocurridas en la sierra 

central de Junín en la década de 1960 revelaron el papel 

jugado por los centros mineros en la toma de conciencia de 

los campesinos como fuerza social. Muchas “invasiones” de 

haciendas fueron lideradas por campesinos que permanecieron 

algún tiempo en dichos centros antes de regresar a sus 

comunidades. Los centros mineros y sus sindicatos se 

constituyeron en los únicos espacios de socialización política 
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del campesinado. Fue aquí donde el campesino-minero tomó 

conciencia de su fuerza y organización.

La Comunidad de Concho (Jauja) exigió a las autoridades 

de la Subdirección Regional de Asuntos Indígenas la devolución 

de la hacienda Yanamarca, la cual tenía más dos mil hectáreas 

de tierra fértil para la agricultura y ganadería y que estaba en 

manos de la Gran Unidad Escolar San José. Caso contrario, 

amenazaron con invadirla y tomar posesión de las tierras. 

Frente a los reclamos agrarios el Gobierno Central emitió 

en agosto de 1963 el Decreto núm. 11 en el cual declaró la 

necesidad de dar utilidad pública a un total de 78,417 hectáreas 

de 13 haciendas ubicadas en los departamentos de Pasco y 

Junín. La entidad para este fin sería la Oficina de Promoción y 

Reforma Agraria. Las haciendas sujetas a expropiación fueron: 

Paria (15,287 Has.), Huanca (10,000), Racracancha (5,000), 

Pacoyán (8,000), Pucuruguay (4,500), Estancia Chinche 

(3,000), Uchumarca (5, 130), El Diezmo (8, 000), Chichausiri 

(8, 000), Corpacancha (4,000), Punabamba (4,000) y Pucará 

(2,500). 

No obstante que la hacienda Ayna no estaba comprendida 

en el alcance del Decreto 11 también fue invadida por los 

comuneros de Uchubamba (Jauja). Asimismo, los Comuneros 

de Yauli (Morococha, en Yauli) tomaron posesión de la 

hacienda Viscamachay, ubicada entre Ticlio y Casapalca, una 

hacienda de abundantes pastizales y productora de ganado 

lanar y propiedad de German Vega y Oscar del Coral.

La Reforma Agraria en Pasco y Junín fue una medida 

inmediata para expropiar las tierras en litigio entre haciendas y 

comunidades indígenas, y debía conducir a la reestructuración 

jurídica y administrativa las comunidades. A su vez, se 

fomentó la formación de Cooperativas Agrícolas y Ganaderas 

como mecanismo para resolver los problemas de organización 

administrativa y económica de estas tierras. Por lo tanto, la 

expropiación de tierras fue solo el paso inicial de una Reforma 

Agraria Integral. 

Al momento de estos litigios y tomas de tierras en Junín 

había 610 comunidades indígenas legalmente reconocidas 
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y otras 320 en trámite de reconocimiento. El 70% de estas 

comunidades sostenía litigios contra las haciendas por la 

posesión de tierras con sus colindantes y juicios de usurpación 

de tierras, problemas internos con sus personeros, entre otros. 

Para que una comunidad indígena fuera reconocida 

legalmente como tal requería de un estatuto de organización 

como comunidad; la elección de autoridades mediante 

Asamblea General, previa solicitud al Inspector de Asuntos 

Indígenas, y adjuntar un croquis de sus linderos. Luego de 

notificados los colindantes, el expediente se remitía a la 

Dirección General de Asuntos Indígenas para su aprobación. 

Finalmente, los comuneros debían presentar un Padrón con el 

censo del número de familias que integraban a la comunidad. 

La Comunidad de Coyllor Grande tomó posesión de 

la hacienda Coyllor Chico, ubicada al norte de Huancayo, 

propiedad de los Hermanos Francisco Zevallos y Pepa 

Zevallos de Duarte. Ante ello, el presidente de la Asociación 

de Agricultores y Ganaderos de Junín instó al Gobierno a 

evitar que más invasiones pues éstas producían zozobra a los 

propietarios y afectaban a la producción. Incluso insinuaron 

que los adversarios políticos del régimen en turno eran quienes 

agitaban a los campesinos para invadir las tierras y tambalear 

el gobierno por lo que la Reforma Agraria debía realizarse en 

forma ordenada, técnica y con garantías por parte del Estado a 

los hacendados. 

Según Elías Tácunan, secretario general de la Federación 

Departamental de Comunidades de Junín, la expropiación de 

tierras era un paso positivo en beneficio de las comunidades y 

era la única forma de elevar el nivel de vida de los campesinos 

y hacer justicia a sus demandas. El Perú sería de los peruanos 

solo hasta que los campesinos fueran propietarios de las tierras 

que usufructuaban las haciendas. 

En ese contexto, el tinterillaje, caciquismo y gamonalismo 

fueron considerados “enemigos” de las comunidades indígenas 

y peligros para la Reforma Agraria. El gamonal era latifundista; 

el tinterillo no tenía tierras ni trabajaba, pero se valía de 

sus habilidades de enredista; el cacique era un miembro 
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“alfabetizado” de la comunidad que gozaba de la confianza de 

un sector de los comuneros y se imponía fomentando miedo en 

los demás. Las tierras en litigio no solo eran entre comunidad 

y hacienda, sino entre una comunidad y otra. El tinterillo 

enfrentaba a una comunidad con otra; el cacique vivía de los 

líos y juicios que provocaba el tinterillo; el gamonal explotaba 

la situación valiéndose del tinterillo y la escasa o falta de 

alfabetización de los comuneros. 

Las autoridades y comuneros de los pueblos de Parcahuara 

y Antacocha (Colca, Huancayo) colindantes con el fundo 

Uscullo de propiedad de la Testamentaria Castro reconocieron 

el derecho de propiedad, y adquirir sus tierras por la vía legal 

y no por la invasión. 

En la zona de Yantac (Casapalca-Yauli) hubo un choque 

entre miembros de la Guardia Civil y los comuneros de 

Marcapomacocha cuando éstos intentaron invadir la hacienda 

Corpacancha. La Cámara de Diputados nombró una Comisión 

de investigación sobre estos sucesos pues el incidente habría 

dejado como saldo un muerto y ocho heridos. Sin embargo, 

según la comunidad de Yantas hubo una treintena de heridos 

de los cuales sólo ocho fueron atendidos en los nosocomios. La 

Federación Regional de Comunidades y Campesinos del Centro 

protestó de manera enérgica contra estos hechos sangrientos 

ocurridos y pidieron una explicación al ministro de Gobierno. 

También la Unión Sindical Departamental de Trabajadores de 

Junín, facción de Marín y Muñoz, demandó al gobierno una 

investigación y sanción inmediatas contra los responsables. 

El Prefecto de Junín, ante este escenario, exhortó a las 

comunidades del departamento de Junín a no dejarse engañar o 

seducir por quienes los incentivaban a propiciar situaciones de 

violencia, y que dejaran trabajar al gobierno, pues la Reforma 

Agraria estaba en marcha. También se enfatizó que la dotación 

de tierras daría prioridad a las comunidades que no habían 

invadido tierras, y que todas las invasiones producidas después 

del 12 de agosto de 1963 serían tipificadas como una violación 

al sistema jurídico de la República.
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La empresa Cerro de Pasco Corporation, preocupada por 

la creciente desmembración de sus propiedades agropecuarias 

a causa de las invasiones, sostuvo que sus tierras fueron 

compradas a sus legítimos propietarios, y no se habían hecho 

a costa de las comunidades, por lo que ya tenía tratos de venta 

de sus tierras a otras comunidades y particulares. 

La Federación Departamental de Comunidades de Junín 

manifestó su apoyo al gobierno de Fernando Belaúnde y encausó 

los reclamos de recuperación de tierra de las comunidades por 

medios pacíficos y dentro de la ley. La Federación reconocía 

el proceso de Reforma Agraria Integral y el desempeño de 

la Comisión de Cooperación Popular en la promulgación de 

medidas en favor de las comunidades. 

En una reunión sostenida en Junín entre Fernando 

Belaúnde, presidente de la República, y dirigentes de cuarenta 

comunidades de Junín, el mandatario reconoció que en estas 

invasiones había un deseo justo de restitución de tierras, pero 

también agitación popular promovida por el interés de sus 

adversarios políticos con la intención de crear desestabilización 

y no dejarlo gobernar. Insistió que había fuerzas oscuras que 

pretendían enfrentar al gobierno con el pueblo, por lo que la 

reivindicación de tierras se haría por las vías legales, y no por 

la violencia. Así que pidió serenidad y cordura, y evitar más 

invasiones pues éstas constituían en el mayor obstáculo para el 

buen desarrollo de la Reforma Agraria. 

Las comunidades de Carhuacallanga, Yanacorral y 

Antacocha (zona altina del Canipaco, en Huancayo) solicitaron 

la expropiación de las haciendas Tucle y Oscullo a través de 

un documento dirigido al presidente de la Oficina Nacional de 

Reforma y Promoción Agraria. En dicho documento sostenían 

que las tierras en disputa les pertenecía desde tiempos remotos 

y señalaron que, en 1908, la Sra. María Luisa viuda de Piélago 

se hizo propietaria de las tierras valiéndose de la tinterillada y 

su influencia. 

Asimismo, los operarios del fundo Hichahuanca (Comas, 

en Concepción), sostuvieron que firmaron una promesa de 
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compra-venta con las propietarias Ernestina Lizárraga y las 

hermanas Zoila y Asunción Castillo. 

Las tomas de tierra fueron en aumento; un aproximado 

de 20 personas de la comunidad de Yauli se posesionaron en 

más de 400 hectáreas de la Hacienda Viscamachay alegando 

tener títulos de propiedad. Asimismo, la Prefectura de 

Junín informó una nueva oleada de invasión de la Hacienda 

Diezmos, propiedad de los Hermanos Lercari, en la que los 

comuneros de Pari tomaron 10 mil hectáreas. En la provincia 

de Satipo doscientos colonos de la zona de Pangoa invadieron 

cien hectáreas del fundo de propiedad de Héctor Arauco. 

Los invasores eran braceros y macheteros que consideraban 

muy escasa la extensión de tierras que contaban dentro de 

su colonización. Asimismo, cerca de 60 comuneros, entre 

hombres y mujeres de las comunidades de Laria y Chachín 

(Colca, en Huancayo), tomaron posesión de 300 hectáreas 

pertenecientes a la hacienda Chanca, sin actos de violencia.  

La comunidad de Matahuasi (Concepción), hizo 

un llamado a las comunidades de la región a lograr las 

reivindicaciones por la vía legal, sin recurrir a las invasiones. 

Esta posición se basó en un fallo judicial que favoreció a esta 

comunidad contra el Arzobispado de Huancayo, en el cual se 

les entregaron 47 hectáreas. 

En Huancayo tuvo lugar la Convención Departamental de 

Agricultores y Ganaderos para tratar el proyecto de Reforma 

Agraria; entre sus conclusiones más importantes estuvo la 

creación de Consejos Consultivos Departamentales de Reforma 

Agraria con participación del sector privado y de comercio; la 

asesoría local del Instituto de Reforma Agraria y la creación del 

Consejo Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas 

con el fin de reestructurar las comunidades y las disposiciones 

legales que las gobiernan. Sobre el sistema de afecciones sugirió 

un trato de excepción para las tierras de cultivo dedicadas a la 

ganadería y se recomendó elevar a 10 mil hectáreas la extensión 

de pastos naturales en los fundos bien trabajados. También 

se exigió el funcionamiento de los Juzgados de tierras, y la 

Reforma Agraria iniciara en el departamento de Junín.
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De manera paralela a la Convención Departamental de 

Agricultores y Ganaderos se llevó a cabo la Segunda Convención 

Departamental de Comunidades de Junín. En esta última

se discutió el proyecto de Reforma Agraria y se manifestó 

que a través de ésta y de la educación había llegado la hora de 

hacer justicia para los campesinos. Nuevamente el Prefecto de 

Junín pidió a las comunidades el cese de las invasiones a las 

haciendas.

La Sociedad Nacional Agraria sostenía que el gobierno era 

débil e incapaz de contener las tomas, pero el gobierno central 

afirmó que no tomaría ninguna medida de fuerza para desalojar 

a las comunidades que habían invadido las haciendas, pues la 

política oficial era de no represión. A su vez, el gobierno central 

consideraba que las comunidades que habían tomado tierras 

las desalojarían al ver los alcances de la Reforma Agraria –tal y 

como estaba ocurriendo en el centro del país– y que optarían por 

solicitarlas de manera legal. En efecto, en el valle del Mantaro, 

la comunidad de Coyllor Grande desocupó en forma pacífica 

las 37 hectáreas de tierras de la hacienda Coyllor Grande que 

había tomado. La zona afectada fue declarada de propiedad 

neutral, sin que ninguna de las partes pudiera adjudicarse de 

facto las tierras. Tanto la Sociedad Agrícola Coyllor Grande 

como la comunidad Coyllor Grande brindaron información 

que sustentaba sus reclamos de tierra y los presentaron a la 

Prefectura Regional. La información recibida fundamentaría 

un estudio técnico sobre las tierras y el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria dictara la resolución definitiva. 

En otro litigio, la Sociedad Ganadera Tucle enfatizó que 

sus extensiones y linderos estaban determinados y registrados 

de manera legal en sus títulos de propiedad, por lo que no existía 

usurpación ni apropiación ilícita de tierras a sus colindantes, es 

decir las tierras de las comunidades indígenas. 

Las autoridades de Chongos Alto (Huancayo) mani-

festaron su respaldo a la política de gobierno, mantener el 

estado de tranquilidad y contribuir al éxito del Plan de Reforma 

Agraria, por lo que las comunidades de esta circunscripción no 

realizaron invasiones a las haciendas vecinas. 
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Asimismo, la comunidad de Chacapampa (Huancayo) 

adquirió el fundo Puhulo de la Sociedad Ganadera Tucle 

mediante escritura pública. Los dirigentes expresaron su 

complacencia por la compra de las tierras mediante litigio. Al 

parecer hubo la convicción de solucionar el problema en forma 

pacífica, sin invasiones o violencia. 

Otro conflicto entre comunidad y hacienda surgió cuando 

la comunidad de Quicha acusó a la hacienda Yanacancha 

(Huancayo) de apropiarse de sus tierras comunales. La 

administradora de la hacienda negó la acusación y afirmó se 

trataba de un plan preconcebido para invadir las tierras de la 

hacienda bajo la tutela de extremistas políticos. En la misma 

zona, los comuneros de Chaquicocha (San José de Quero, en 

Concepción) notificaron que respetan la propiedad privada y 

no pretendían invadir la hacienda Colpa, pero que sí adquirir 

legalmente 450 hectáreas del fundo. Lo que lograrían más 

adelante.

El latifundio, fomentado por las instituciones coloniales, 

y el minifundio, producto de la parcelación de las tierras de las 

comunidades, coexistían como otras formas “antieconómicas” 

de propiedad de la tierra. Los oligarcas criollos, bajo el 

argumento de que los indios “ya no pagaban tributos” y por lo 

tanto “no tenían derecho a la posesión de la tierra” aumentaron 

sus latifundios a expensas de las comunidades y los pequeños 

propietarios. A su vez, numerosas empresas extranjeras, como 

la Cerro de Pasco Corporation (CPC) adquirieron tierras 

comunales con la venia de los gobiernos oligárquicos.

En otro hecho, cuarenta faeneros (obreros y operarios) 

tomaron la hacienda Yanamarca (Jauja), propiedad de la G.U.E. 

San José, en el sector de Lomo Largo. El sindicato estuvo 

integrado por más de 150 trabajadores-campesinos que vivían 

con sus familiares. Como corolario, los trabajadores firmaron 

un pacto con el arrendatario, quien se comprometió a dejar 

usufructuar las tierras tomadas, a cambio de que los campesinos 

trabajaran durante un año más las tierras de la hacienda. 

Asimismo, la hacienda Chichausiri (Junín) fue tomada por 

alrededor de 500 campesinos de San Pedro de Cajas (Tarma), 
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acompañados de sus familiares. Las chozas llegaban hasta dos 

kilómetros antes del Campo de Chacamarca, escenario de la 

Batalla de Junín. 

Tarma fue designada como sede de la Oficina Regional del 

Instituto de Reforma Agraria y Colonización, por su ubicación 

estratégica entre Pasco y Junín. Su director regional reconoció 

y resaltó que había demasiada concentración de tierras en 

pocas manos. 

El proceso de Reforma Agraria se concibió como una 

solución al insuficiente desarrollo rural y buscó incorporar a 

la masa campesina a la vida económica y social del Perú. Sin 

embargo, la Reforma Agraria tuvo numerosos detractores 

y opositores; entre ellos, miembros de la aristocracia criolla 

quienes detentaba el poder desde 1824 y conservaban una 

estructura feudal del agro; los caciques y terratenientes 

provincianos que “sangraban” a las comunidades y ciertos 

grupos desposeídos de fortuna pero con complejos raciales de 

nobleza hispánica. 

La primera Convención Provincial de Comunidades de 

Junín ratificó su adhesión y apoyo a la Reforma Agraria. Así 

como la primera Convención de Comunidades Indígenas del 

distrito de Comas (Concepción), a la cual asistieron alrededor 

de 25 comunidades, tuvo a la Reforma Agraria como uno de 

sus principales temas de agenda.

Los comuneros de Yanacancha (Huancayo) desocuparon 

la hacienda Patatambo, luego de suscribir un acta en la 

Subdirección Regional de Asuntos Indígenas. Más de cien 

comuneros de Yanacancha habían tomado la hacienda 

Patatambo, aduciendo ser, desde tiempos inmemoriales, los 

legítimos propietarios de dichas tierras. Esta invasión habría 

tenido móvil político, dada la proximidad de las elecciones 

municipales, por lo que el gobierno y la Federación de 

Comunidades de Junín firmaron un compromiso para evitar 

más invasiones.

Asimismo, la comunidad de Laria y los propietarios de las 

tierras en disputa firmaron un pacto en la Prefectura en el cual 

ambas partes se comprometieron a reconocer la neutralidad 
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del estatuto de las tierras, y no tocarlas hasta que se aprobara 

la Ley de Reforma Agraria, en ese momento en discusión en el 

Parlamento. 

La Comunidad Indígena de San Jerónimo de Tunán 

(Huancayo) reclamó la devolución de once mil hectáreas 

de tierras a la Negociación Ganadera del Centro, basada en 

los títulos de tierras que poseía. Además, de otros reclamos 

menores que tenía pendientes en Pacocancha y Patacancha. Sin 

embargo, rechazó las invasiones como acción reivindicatoria, 

pues consideró que éstas eran acciones contrarias a la Reforma 

Agraria. 

No todos los conflictos se resolvieron en favor de las 

comunidades, la Federación de Campesinos en Satipo concedió 

a Emilio Morales Bravo la titularidad de las tierras que habían 

sido invadidas por modestos campesinos. El comandante que 

ocupaba el puesto de la Guardia Civil en la zona detuvo al 

secretario general de la Federación y al soltarlo lo amenazó 

con ‘meter bala’ a los campesinos que intentaran recuperar las 

tierras invadidas en el sector de Chavine. 

En Piura cerca de diez mil campesinos invadieron 

haciendas y avanzaban hacia otras propiedades; de acuerdo al 

gobierno local, los campesinos de Piura obedecían directivas 

de agitadores profesionales. Fue así que en Lima, el gobierno 

central anunció que aplicaría todo el peso de la ley contra 

los responsables de la agitación del campesinado y encargó 

a la Policía de Investigaciones (PIP) dar con los agitadores y 

ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. 

Las comunidades de Yanacancha y Tinyari Chico 

(Huancayo) sostenían desde hacía 25 años un litigio en contra 

los propietarios de la hacienda Patatambo, por 800 hectáreas de 

pastos naturales que el hacendado había invadido de las tierras 

comunales. Asimismo, cinco comuneros de la comunidad de 

Yanacancha (Huancayo) se encontraban presos acusados de 

delitos de usurpación e instigación a la invasión en agravio del 

propietario del fundo Patatambo, por lo que 4,200 comuneros 

acompañados de sus mujeres e hijos invadieron el fundo en la 

zona denominada Yola Corral. 
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La Reforma Agraria sería auténtica solo cuando 

considerara la validez de los títulos coloniales que poseían las 

comunidades. De acuerdo con la Federación Departamental 

de Comunidades de Junín la reivindicación de las tierras 

comunales debía ser de acuerdo a los títulos existentes, así 

como la expropiación de los grandes latifundios de la costa, 

sierra y selva. 

La Ley de Reforma Agraria, inicialmente aprobada 

por la Cámara de Diputados, fue rechazada por mayoría en 

la Comisión de las Comunidades en el parlamento bajo la 

justificación de que no contemplaba la devolución de las 

tierras a los comuneros con títulos ancestrales. Es por eso que 

se propuso una nueva Ley de Reforma Agraria. 

Los servidores de la hacienda Chalhua (Mariscal Castilla, 

en Concepción) argumentaron que ellos y sus antepasados 

habían nacido, crecido y prestado sus servicios en la hacienda, 

desde tiempos inmemoriales, sin recibir ningún beneficio; por 

tal razón, solicitaron el derecho de retención de tierra ante 

la Subdirección Regional de Asuntos Indígenas. Ernestina 

Lizárraga Yáñez, propietaria de la tierra argumentó que podía 

venderles la tierra, pero sin reconocerles los derechos que 

tenían por años de servicios. Ella también era propietaria del 

fundo Ichahuanca, el cual había puesta a la venta junto con 

los terrenos denominados Antahuanca, Tierra morada y Jatun 

Millpo; sin embargo, estos terrenos colindantes a su fundo 

pertenecían a la comunidad de Parco (Paccha, en Jauja). La 

comunidad se opuso a esta venta.

En la zona altina del Canipaco (Huancayo), durante la 

inspección ocular a las tierras invadidas de la Sociedad Ganadera 

Tucle, el personero de la comunidad de Huasicancha señaló que 

la reconquista de las tierras era un hecho, y alcanzaría más allá 

de los límites de la hacienda Antapongo. La comunidad había 

traspasado cerca de 10 mil hectáreas los linderos construidos 

por los comuneros en 1948. 

La Asociación de Ganaderos del Centro consideró que el 

proyecto de Ley de Reforma Agraria aprobado en la Cámara 

de Senadores era beneficioso para los campesinos de la sierra 
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y una manera de contener nuevas amenazas de invasión 

encabezadas por “agitadores comunistas” que pretendían 

azuzar al campesinado. 

El 21 de mayo de 1964 se aprobó la ley de Reforma 

Agraria núm. 15037 que respondía a los intereses de los dos 

principales bloques políticos en el Congreso: la alianza Acción 

Popular-Democracia Cristiana y la coalición Partido Aprista 

Peruano-Unión Nacional Odriísta. La ley posibilitó al Ejecutivo 

implementar un segundo plan de Reforma Agraria. Esta nueva 

ley puso la redistribución de la tierra en el primer orden de la 

agenda, sin centrar esta distribución en el sector tradicional. 

Tampoco intentó atender el problema agrario de manera 

integral ni aspiró a la transformación del sistema de propiedad; 

más bien reflejó una concertación de intereses y concepciones. 

Por un lado, los intereses del capitalismo industrial el cual 

encontró la oportunidad de liquidar un buen segmento del 

sector tradicional y del capitalismo agrario, cuyo sector más 

moderno quedó al margen y el postergado fue afectado sólo 

de forma marginal. Así como de los intereses del mediano 

empresariado agrícola y sectores profesionales medios quienes 

vía las parcelaciones podrían ampliar los fundos capitalistas. 

Por el otro lado, la pequeña burguesía intelectual reformista, 

nacionalista, “comunitarista” o socializante, contraria al 

régimen oligárquico tradicional, logró que el Estado pusiera en 

marcha acciones redistributivas, así como que los terratenientes 

tradicionales tuvieran condiciones ventajosas de transferencia 

de tierras en caso de ser afectados (Matos y Mejía, 1980, págs. 

97 y 101). 

Sin embargo, la Reforma Agraria de 1964 se concentró 

en tres elementos. Primero, se prolongaron las acciones 

iniciadas antes de la promulgación de la Ley 15037 en las 

tres zonas declaradas de sujetas de Reforma Agraria (Pasco-

Junín, Puno y valle de La Convención en el Cusco), y se 

dieron algunas afectaciones de tierras pertenecientes a las 

beneficencias y otras instituciones. Segundo, incidió sobre 

la concentración parcelaria sin mayores resultados positivos, 
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como lo demostraron las haciendas de la costa, San Rafael en 

Casma y Jesús del Valle en Huaral. El tercero, consistió en la 

adjudicación de tierras a feudatarios a quienes la ley otorgaba 

derechos preferenciales sobre los lotes que poseían. Hubo 

diversas parcelaciones por iniciativa privada, especialmente 

en haciendas de la costa y se culminaron las colonizaciones 

en Tingo María-Tocache, Apurímac y Alto Marañón (Matos y 

Mejía, Op. Cit., pág. 102).

El presidente de la República firmó la Ley de Reforma 

Agraria, pese a diversas especulaciones de que ésta podría ser 

vetada y regresar al Congreso, y de la desilusión de los sectores 

que querían una ley más radical que incluyeran a fundos y 

empresas agrarias tecnificadas.

La Dirección Zonal de Pasco y Junín, emitió la Resolución 

Directoral núm. 1, mediante el cual notificaba a los propietarios 

de los predios rústicos sujetos a afectación por Reforma Agraria. 

Así, el 24 de mayo de 1965, doce comunidades indígenas 

y catorce grupos feudatarios de los departamentos de Junín y 

Pasco recibieron títulos de propiedad de 207 mil hectáreas de 

tierras de la hacienda Angolán y créditos por 34 millones de 

soles. Las doce comunidades beneficiadas fueron: Ninacaca, 

Huachón, Yanacachi, Huaychán, Villa de Pasco, Huamanmarca, 

Ticlacayán, San Pedro de Racco, Vicco, Santa Familia, Huayllay 

y Huari Yaracca. Asimismo, se inauguró dos Centros de 

Capacitación de Campesinos y de Reproducción Comunal. 

La comunidad de Huasicancha (Huancayo) fue 

beneficiada con diez mil hectáreas de terreno por la dación 

de la ley de Reforma Agraria; sin embargo, pretendían tomar 

tierras hasta Antapongo Canipaco, Río de la Virgen y Palaco 

por lo que amenazó con nuevas invasiones. Asimismo, las 

comunidades de Pari y Huayllay (Yauli) se disputaban la 

posesión de pastizales en las inmediaciones de la hacienda 

Diezmo, rompiendo la convivencia pacífica. Las mismas tierras 

fueron invadidas en 1963, sin registrarse choques. La toma fue 

dialogada y en consenso. 
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A un año de la dación de la Ley de Reforma Agraria, se 

constató que no bastaba la norma que mandaba que yanaconas, 

aparceros, colonos y otros feudatarios se convirtieran en 

propietarios de sus parcelas. Pues, nadie sabía cuántos ni 

quiénes eran, dónde vivían, qué extensiones de tierra había. Sin 

conocimiento de la realidad, la ley era solo una declamación. 

Por lo que la Oficina Nacional de Reforma Agraria (ONRA) 

tuvo que realizar un estudio. 

Tabla 1: Predios para afectación por Reforma Agraria, 1965

Nombre del 
predio

Propietario
Extensión 

(Has.)

Ubicación 
(Provincia y 

distrito)

Área en 
afectación

Chichausiri
Soc. Ganadera 
El Pacífico S.A.

19,450 Junín, Junín Total 

Cau Cau Desconocido 2,934 Junín, Junín Total 

Conocancha 
Alta

Desconocido 9,136
Yauli, 

Marcapomacocha
Total 

Conocancha 
Baja

Desconocido 10,439
Yauli, 

Marcapomacocha
Total 

Huasca
Convento N. S. 
La Merced

19,311
Yauli, 

Marcapomacocha
Total

Contadera y 
anexos

Carlos Córdova 
Gonzales 

6,808 Junín, Junín Total

Tama 
Enrique 
Chávez

16,053 Junín, Ulcumayo Total

Mancan Mauro Travi 3,600
Junín, 

Carhuamayo
Total

Yanapampa y 
anexos

Custodio 
Espinoza 
Paúcar

3,488
Tarma, San Pedro 

de Cajas
Total

Magamaganga-
Puyay

Iglesia 
Parroquial 
Ulcumayo

2,000 Junín, Ulcumayo Total

Yanac Desconocido 3,000 Junín, Ulcumayo Total

Fuente: Diario La Voz de Huancayo, 23 de mayo de 1965, págs. 6-7.
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De igual modo, las haciendas Yanamarca pertenecientes a 

la G.U.E. San José de Jauja y Jatunhuasi propiedad de la G.U.E. 

Santa Isabel fueron adjudicadas a la Corporación Financiera de 

la Reforma Agraria. Se planeó distribuir las tierras de ambas 

haciendas entre las comunidades indígenas y feudatarias de la 

provincia de Jauja. También se expropiaron 300,394 hectáreas 

de las haciendas ganaderas de la empresa Cerro de Pasco 

Corporation correspondiente a los fundos Paria, Antahuaro, 

Atocsaico, Bellavistas Casapalca, Cochas, Casaracra, Consac, 

Condorcancha, Curipata, Chumpe, Yanama, Huaymanta 

Jatunyarus, Miranda, Pachacayo, Pancar, Piñascochas, Pucará, 

Punabamba, Quiulla, Sancacancha, Toldoña, Tallapuquio y 

Viscamachay y otras 500 mil hectáreas de las haciendas Pampa 

Whaley S.A. y Negociaciones Perené ubicadas en la selva 

central de Junín pasaron a manos del Estado.

A pesar de las falencias de la Ley de Reforma Agraria, para la 

Federación Departamental de Comunidades de Junín, liderada 

por Elías Tácunan Cahuana –importante líder campesino–, por 

primera vez se escuchaba la voz de los campesinos. Además, las 

comunidades estaban preparados para administrar las tierras, 

pues en cada hacienda los comuneros eran quienes las hacían 

producir, mientras que los propietarios ni siquiera conocían los 

linderos de los terrenos de la hacienda, ni la manera en cómo 

se trabaja. Además, la producción se incrementaría a través de 

la oficina de Asistencia Técnica y Créditos.

 Sin embargo, para la Sociedad Nacional Agraria (SNA) 

la Reforma Agraria era una forma de ganar adeptos para 

determinados partidos políticos, un simple instrumento de 

lucha política, por lo que externó su preocupación por la forma 

cómo se venía ejecutando.

     

La Reforma Agraria de Velasco

La Reforma Agraria impulsada por el gobierno militar de Juan 

Velasco Alvarado tuvo dos períodos, el primero, de 1969 a 1976 

en el cual primó un modelo antioligárquico reformista, y de 1976 
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a 1979 un modelo de carácter moderado, hasta su paralización. 

El primer momento, junto a la Ley de aguas, significó la ruptura 

del sistema de propiedad imperante, pues se anuló el régimen 

de excepción de los complejos agroindustriales azucareros. 

Asimismo, se estipuló que las tierras abandonadas y eriazas 

y las propiedades del Estado, cualesquiera fuese su situación, 

tenían causal de afectación. La Reforma Agraria de Velasco fijó 

un nuevo mínimo de inafectabilidad de 15 y 55 Has para la 

sierra y ceja de selva o las extensiones de pastos necesarias para 

mantener hasta 5,000 cabezas de ganado ovino. La selva quedó 

fuera de la Reforma. La transferencia de la propiedad constaba 

de dos fases: la afectación, que consistía en la expropiación 

del predio y su entrega al Estado; y la adjudicación, que era 

la transferencia del mismo a los trabajadores o campesinos 

previamente calificados como beneficiarios (Matos y Mejía, 

Op. Cit., págs. 113 y ss.)

La comunidad de San Pedro de Cajas (Tarma) solicitó 

al gobierno que la Hacienda Chichausuri fuera expropiada y 

asignada a esta comunidad a fin de contar de pastizales para sus 

ganados, ya que habían constituido una Cooperativa Comunal 

Ganadera. Asimismo, los colonos de la localidad de San Martín 

(Satipo) constituyeron la Cooperativa Agraria de Servicios 

Múltiples La Victoria Ltda., la primera en su género en la selva. 

Las Sociedades y Asociaciones Ganaderas y Agrícolas 

no eran reconocidas como instituciones gremiales, por lo que 

no tener capacidad de discutir ni incidir sobre las medidas 

emprendidas en el proyecto de Reforma Agraria. Sin embargo 

buscaron participar apelando a que ellos invertían capital, tierras 

y trabajo a la ganadería y la agricultura, que estas actividades 

constituían su medio de vida, y por lo tanto enfrentaba a diario 

los problemas de la realidad campesina. 

El gobierno de Velasco promulgó la Nueva Ley de 

Reforma Agraria en medio de oposiciones; según Velasco: 

“no era una Ley de despojo, sino de Justicia” la cual pretendía 

eliminar latifundios y minifundios. Además de que las 

tierras expropiadas se pagarían con bonos, las Empresas 
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Agroindustriales se convertirían en cooperativas y se buscaría 

la tecnificación de las Comunidades Campesinas. 

La dación de tierras de la Reforma Agraria inició el 24 de 

junio, día del campesino, día del indio, un día histórico en el que 

la distribución de tierras sería el instrumento de transformación 

y desarrollo del Perú; y el comienzo de un proceso irreversible 

de justicia social y participación real del pueblo en la riqueza y 

el destino del país. A través de la Reforma Agraria el gobierno 

ponía fin a un injusto ordenamiento social que mantenía a los 

que labran la tierra en la pobreza y la iniquidad, y finalmente 

redistribuía una tierra que fue ajena y negada a millones de 

campesinos. 

Al inicio de la Reforma Agraria se liquidaron los 

latifundios, pues los hacendados solo podían tener hasta 150 

hectáreas de tierras en la Costa, y de 15 a 55 hectáreas en la 

Sierra y la Ceja de Selva. Asimismo, se dispuso la afectación de 

las grandes propiedades rurales tecnificadas como los centros 

azucareros y ganaderos y las empresas agroindustriales serían 

explotadas por el sistema de cooperativas con el aporte de 

los trabajadores. Se estableció que las expropiaciones de 

plantaciones, instalaciones, construcciones de tipos agrícolas e 

industriales serían pagadas en efectivo hasta por un millón de 

soles y el resto se abonaría en bonos de 12 años al interés de 5 

%. El Estado asumió el pasivo de las empresas por concepto de 

beneficios sociales del personal de servicios de las empresas 

afectadas, considerándolo como un aporte anticipado a las 

cooperativas. 

Señala Eguren (1988, pág. 129) que la eliminación 

de las grandes haciendas privadas y su transformación en 

empresas asociativas –cooperativas agrarias de producción 

(CAP), Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), 

empresas comunales (anexas a comunidades campesinas), 

empresas agrarias de propiedad social (EPS)- significó un 

paso importante en la democratización de la sociedad rural. 

Pues, el desplazamiento de los terratenientes tradicionales y 

los grandes empresarios agrarios debilitó a los poderes locales. 
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Siendo quebrantada la línea de autoridad de los representantes 

o los propietarios dentro de la hacienda. Fue resquebrajada 

la ideología señorial en la relación hacendado-peón. Aunque 

estos procesos no ocurrieron de la misma forma e intensidad 

en todas las regiones.

La Federación de Campesinos de Satipo (FECASA) 

manifestó su adhesión y apoyo a la nueva Ley de Reforma 

Agraria, calificándola de auténtica y largamente anhelada. 

Dispuesta a proporcionar “combatientes voluntarios” para 

luchar contra la invasión o penetración extranjera, como 

sucedió en 1966, con la arenga: “Por el cumplimiento de la 

Reforma Agraria. Por la justicia social. Patria o Muerte.” 

A su vez, se declaró la caducidad de los títulos de 

propiedad de fundos ubicados en la ceja de montaña y se afectó 

con fines de Reforma Agraria. Los predios afectados fueron: 

Soyel de Ruiz Caro Avilés y San Pablo de Honorio Espinoza en 

Coviriali (Satipo); La Chalaquita de Felipe Ancieta y Fin del 

Mundo de Alejandro Mau, San Agustín de Gregorio Cuyutupa 

(Chanchamayo) y, San Antonio de Javier Galarza Cabezas, 

Santa Rita de Gregorio López (Tarma). 

Los fundos afectados de la Sociedad Ganadera del Centro 

con fines de Reforma Agraria fueron los predios de Runatullo 

y sus anexos; Punto, Callanca, Laive, Ingahuasi y sus anexos; 

Suytucancha y Acopalca y sus anexos. 

El fundo Pacocancha (Comas, en Concepción) fue 

adjudicado a título gratuito a la Reforma Agraria por el 

Decreto Supremo 263-69 que disponía su pase a poder de los 

trabajadores del campo. 

En el distrito de San Ramón (Chanchamayo) se realizó 

la adjudicación de 17 predios a 371 yanaconas; fueron ocho 

mil hectáreas de tierras valorizadas en un millón 623 mil 882 

soles, en calidad de compra-venta. En Satipo, 265 familias se 

beneficiaron con un total de 5,020 hectáreas expropiadas de 

los predios de Caracol, Java, Pérez Godoy, Santa María, Tass, 

Pampa Hermosa, San Alejandro, Las Orquídeas, Carpatambo, 

Llaylla y Lindo Bosque. Mientras que en San Ramón se hizo 
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entrega a 31 yanaconas de tierras derivadas de Nueva Italia, 

Tres Hermanos y Buenos Amigos. En Perené, 72 familias se 

beneficiaron de la adjudicación de los predios de Chancarmas 

y la Florida. 

En 1970 Con ocasión del Día del Campesino y en aplicación 

de la Ley de Reforma Agraria núm. 17716, continuaron la 

adjudicación de tierras en Junín, tanto en sierra como en selva. 

(Ver las tablas 2 y 3).

Tabla 2: Predios para afectación por Reforma Agraria, Sierra, 1970

Proyecto Hectáreas
Modalidad de 
adjudicación

Familias 
beneficiarias

Ubicación 
(provincia)

Macco 2650.50
Cooperativa 

Agraria
122 Tarma

Huaylara L.1. 2622.58
Cooperativa 

Agraria
21 Tarma

Huaylara L.2. 183.12
Comunidad 

(Huaricolca)
121 Tarma

San Emilio 200.00
Grupo de 
personas

10
Tarma 
(Vitoc)

Pampa Whaley 1860.00
Personas 
naturales

174
Tarma 

(Perené)

Pacocancha L.4 856.25
Comunidad 

(Apata)
670 Concepción 

Pacocancha L.2 4309.25
Comunidad 

(Pomamanta)
45 Concepción

Marancocha 1ª E. 3074.00
Cooperativa 

Agraria
15 Concepción

Ipaslote 1 1260.30
Cooperativa 

Agraria
11 Jauja 

Ipaslote 2 380.50
Comunidad 

(Sincos)
283 Jauja

Ipaslote 3 158.40
Comunidad 

(Paccha)
120 Jauja
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Con fines de Reforma Agraria y el Decreto Supremo núm. 

427-70 AG se anunció la afectación de 348 hectáreas y 3,600 

m2 de la Comunidad Franciscana de Santa Rosa de Ocopa, en 

el distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción. 

A esta comunidad se le reconocieron 78 Has y mil metros 

cuadrados en calidad de inafectables.

Asimismo, en la zona de selva, prosiguieron las 

adjudicaciones de tierras como se muestra en la tabla siguiente.

Villa María 250.00
Personas 
naturales

23 Satipo

Ángel 60.00
Personas 
naturales

5 Satipo 

Maritza 99.00
Personas 
naturales

5 Satipo 

Total 17.963.90 1625

Fuente: Diario Correo de Huancayo, 24 de junio de 1970, pág. 2.

Tabla 3: Predios para afectación por Reforma Agraria, Selva, 1970

Predios Hectáreas Adjudicatarios
Familias 

beneficiarias
Ubicación

Santa Clara 391.84
Cooperativa 

Agraria
27

Valle 
Chanchamayo

Quillazu  
2ª E.

49 Persona natural 2
Valle 

Chanchamayo

Chaupimonte 1,100 Persona natural 4
Valle 

Chanchamayo

Colorado  
2ª E.

94 Persona natural 2
Valle 

Chanchamayo

S. Luis 
Shuaro 2ª E.

720 Persona natural 31
Valle 

Chanchamayo

S. Luis 
Shuaro 3ª E.

800 Persona natural 70
Valle 

Chanchamayo
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En la ciudad de Junín se hizo la entregada de 43 mil 

hectáreas a 6 mil familias campesinas de los departamentos 

de Junín y Pasco y se entregaron los documentos de compra-

venta a los representantes de las comunidades adjudicatarias. 

En Pariahuanca se instaló una Agencia Agraria del 

Ministerio de Agricultura para prestar asistencia técnica a 

los distritos de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba 

y los once predios adjudicados en Huánuco, Antarpa Picpis, 

Huaribamba, Chuyas Mamac, San José y otros. 

Las haciendas de Casablanca y Cachi-Cachi estaban 

en la lista de expropiaciones para sumarse a las Sociedades 

Agrarias de Interés Social existentes, Túpac Amaru y Cahuide, 

entregadas a los trabajadores. 

Rio Seco 2ª F. 500 Persona natural 60
Valle 

Chanchamayo

Rio Seco 3ª l. 500 Persona natural 15
Valle 

Chanchamayo

Villa 
Progreso

500 Persona natural 23
Valle 

Chanchamayo

Villa Amoreti 
2ª E.

300 Persona natural 15
Valle 

Chanchamayo

Gran Playa 158 Persona natural 4
Valle 

Chanchamayo

Pampa 
Whaley 4ª E.

81 Persona natural 2
Valle 

Chanchamayo

Reserva W. 
Satinaki

117 Persona natural 6
Valle 

Chanchamayo

Los Ángeles 
Ubiriki

20 Persona natural 8
Valle 

Chanchamayo

Villa Carmela 107 Persona natural 7 Satipo 

Amalia 100 Persona natural 8 Satipo 

Santa Julia 290 Persona natural 15 Satipo 

Total 6047.84 299

Fuente: Diario Correo de Huancayo, 23 de junio de 1971, pág. 11.
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Para el ministro de Trabajo los campesinos debían 

enfrentar y ganar la batalla en la producción de la tierra, y 

para Gaudencio Valverde, secretario general de la Federación 

de Campesinos de Junín y Pasco era necesaria la participación 

plena del campesinado en este proceso de cambio. 

Para alcanzar ese fin se realizaron cursos de 

capacitación para secretarios y tesoreros de los Consejos 

de Administración y Juntas de Vigilancia de Comunidades 

dirigidos a las comunidades adjudicatarias de los complejos 

ganaderos organizados en Sociedades Agrícolas de Interés 

Social (SAIS). Nueve comunidades de Yauli fueron 

preparadas por técnicos de la X Zona Agraria para el manejo 

del Complejo Ganadero Corpacancha, la nueva Sociedad 

Agrícola de Interés Social contaba con 1,442 jefes de familia. 

Estos cursos fueron tomamos también por 16 comunidades 

en Pachacayo, agrupadas en la SAIS Túpac Amaru, al igual que 

29 comunidades en Acopalca asociadas a la SAIS Cahuide y 8 

comunidades en Corpacancha asociadas al SAIS Pachacútec. 

La Cooperativa Agraria y Producción Juan Velasco 

Alvarado estuvo conformada por las comunidades 

beneficiadas de la expropiación de 500 mil hectáreas de los 

predios de Pampa Whaley, San Juan y Metraro, San Ramón, 

Chanchamayo. Una vez legalizada la cooperativa los predios 

serían entregados a los Concejos de Administración y de 

Vigilancia electos y su administración sería a través de un 

comité nombrado por el gobierno. 

El predio Pomamarca Lote I (Huasahuasi, en Tarma) 

de 9,141 hectáreas fue adjudicado en beneficio de once 

familias campesinas de Ninabamba, Higos y San Pedro de 

Chuco quienes se organizaron a través de la asociación Grupo 

Campesino Lote I. 

Había una falta de profesionales en administración que 

regularan las 134 empresas campesinas, al transcurrir nueve 

meses solo se había dotado de gerentes y contadores a 25 de 

ellas. El reto consistía en además de contar “tecnología que 

mejore el control y la producción”, se tuviera una adminis-
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tración eficiente que pudiera consolidar las organizaciones 

nacidas al calor de la Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria constituía un eje de transformación 

estructural, por lo que debía complementarse con otras acciones 

de mejora integral, entre ellas mejorar el régimen de utilización 

de las aguas y lograr la irrigación de tierras improductivas; 

facilidades de crédito agropecuario, vías terrestres y áreas para 

la comercialización y fomento a la comercialización directa por 

los campesinos (sin intermediarios). Otros aspectos debían 

incluir capacitación de los campesinos para la explotación de 

la tierra y más cooperativas de producción agroganaderas; así 

como; organizaciones bases de defensa y lucha por la Reforma 

Agraria; entre otras. 

El 24 de abril de 1971 se adjudicaron 269,155 has en 

favor de 29 comunidades campesinas y la Cooperativa de 

Servicios Alta Sierra Ltda. núm. 258, y para 1980 inició labores 

La Sociedad Agrícola de Interés Social Cahuide.

Hasta agosto de 1983 la Reforma Agraria en la Región 

Agraria XVI había adjudicado 884 mil 150 hectáreas de tierras, 

338 mil 305 cabezas de ganado –la mayor cantidad ovinos y 

vacunos–, beneficiando a Sociedades Agrícolas de Interés 

Social, Cooperativas Agrarias de Producción, comunidades 

y grupos campesinos. En la Selva Central entregó 2 mil 273 

títulos de una extensión de 178 mil 938 hectáreas a 2 mil 162 

familias y 64 comunidades nativas.

El ministro de Agricultura había entregado contratos de 

explotación a numerosas empresas, pero estas no respetaron 

los linderos de las comunidades nativas. Lo que provocó focos 

de violencia en Quempiri, Kotivireni, Tomaveni del valle 

del Río Ene, distritos de Río Tambo y San Martín de Pangoa 

(Satipo).

En 1970, la Reforma Agraria formó la Sociedad Agrícola 

de Interés Social Túpac Amaru, integrando como socias a 29 

comunidades. En 1979, la comunidad de Ondores decidió 

separarse y solicitar la devolución de sus tierras, incluyendo el 

fundo Atocsayco de 22,000 Has. Este predio le fue adjudicado 
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en 1970 a la comunidad de Ondores después de un juicio 

iniciado en 1958 contra la Cerro de Pasco Copper Corporation. 

El 6 de septiembre de 1979, el Juzgado de Tierras ratificó que 

la comunidad de Ondores era la propietaria de dichas tierras, 

pero la Sociedad Agrícola de Interés Social Túpac Amaru 

apeló y desalojó a los comuneros violentamente. El 12 de 

septiembre de 1986, otra resolución judicial ordenó restituir 

el predio en disputa a Ondores. No obstante que el 29 de marzo 

de 1996 se formalizó la inscripción del título de propiedad de 

la comunidad de Ondores el cual fue saneado por el PETT 

en los Registros Públicos de Huancayo, el 12 de enero de 

1999, el ministro de Agricultura declaró nula la resolución en 

respuesta a una solicitud de la Sociedad Agrícola de Interés 

Social Túpac Amaru. El año 2002, la Corte Suprema volvió a 

fallar a favor de la comunidad de Ondores, pero no se ejecutó 

la sentencia por la oposición violenta de la Sociedad Agrícola 

de Interés Social Túpac Amaru; posteriormente hubo tres 

juicios en Lima y uno en Junín. Dado este escenario 300 

comuneros de la comunidad de Ondores ocuparon a la fuerza 

el Fundo Atocsayco el 31 de diciembre de 2004, en esta toma 

se produjeron diversos daños materiales y hubo dos personas 

muertas. A la fecha continúa la historia judicial entre ambos.

Otro caso fue la denuncia interpuesta por los 

representantes de doce comunidades y del valle del Río 

Ene acerca de la invasión que habían hecho colonos y 

cooperativistas de la Sociedad Ganadera del Centro y Lanera 

Antapongo y Tucle a sus terrenos.

La Sociedad Ganadera del Centro y Lanera Antapongo 

y Tucle contaba con las tierras de siete ex-haciendas. Esta 

sociedad se fundó con un capital de 133,714,000 soles; 

111,000 ovinos y 6,800 vacunos y una producción anual de 

565,800 libras de lana y 957,000 litros de leche a cargo de 457 

trabajadores. Nueve años después, el capital de esta Sociedad 

llegó a 982,045,000 soles, 130,000 ovinos y 9,200 vacunos de 

bienes semovientes; una producción anual de lana a 640,000 

libras y 2,300,000 litros de leche y 875 trabajadores. Para 
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su funcionamiento incluso se construyó una represa en la 

laguna de Quiullacocha la cual irrigaba 800 hectáreas de pasto 

cultivados y 400 de pastos naturales. 

Matos y Mejía (1980, pág. 160) refieren que a diez años 

de aplicación del programa de Reforma Agraria ocurrió una 

redistribución de la propiedad de la tierra sin precedentes 

en el Perú. Esta estuvo acompañada de la implantación de 

un orden de tipo asociativo en las áreas agrícolas de mayor 

importancia económica; sin embargo, la redistribución de 

tierras no tuvo mayor incidencia sobre el sector tradicional y 

dejó a la mayor parte de la población rural al margen. A pesar 

de los cambios sustantivos implementados por la Reforma 

Agraria ésta no cumplió con los propósitos de desarrollo e 

integración que el Estado le asignó. Tampoco resolvió los 

problemas fundamentales del país asociados a la crisis del 

agro y reprodujo los defectos de su antigua estructura.

No obstante, Eguren (2016) señala que la Reforma 

Agraria mantiene su actualidad a través de diversos actos de 

memoria sobre el significado, justificación y resultados que 

ésta tuvo. Para los detractores de la Reforma Agraria ésta 

interrumpió el proceso de desarrollo de la agricultura en 

el Perú; su argumentación se basa en discursos e ideologías 

de defensa de la propiedad privada, y la gran inversión 

extranjera. Para otros, la Reforma Agraria pese a sus defectos, 

era una acción necesaria para modernizar la económica y la 

democratización del país. La Reforma Agraria democratizó 

las sociedades rurales a través del acceso a la tierra, pero 

también de la implementación de gobiernos municipales 

rurales elegidos por los campesinos. Asimismo, por primera 

vez se concedió el voto a los analfabetos y se fomentó el 

acceso a la ciudadanía de millones de peruanos. 

Conclusión

En los conflictos por la tierra suscitados en el contexto de 

la Reforma Agraria participaron diversos actores humanos 
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(comunidades, federaciones, propietarios, sociedades 

ganaderas, prefectos y subprefectos, policías, gobierno 

central, congreso, presidente de la República, organizaciones 

políticas, entre otros) y no humanos (tierra, predios, 

haciendas, fundos, ganados, cafetales, frutales, pastizales, 

etc.). A su vez, se formaron redes como el Instituto de 

Reforma Agraria, convenciones, congresos, juicios o litigios, 

entre otros. De manera que la toma de tierras y la Reforma 

Agraria establecieron una asociación de actores-red. 

La Reforma Agraria de 1963-1965 buscó frenar las tomas 

e invasiones de haciendas encabezadas por comunidades 

indígenas y obreros agrícolas, pero también enfrentar a los 

riesgos de proliferación de fuerzas guerrilleras en el Cusco y 

Junín. 

El gobierno del general Juan Velasco Alvarado, después 

de un Golpe de Estado contra Fernando Belaunde en 1968, 

promovió una segunda Reforma Agraria en 1969. Dado el 

carácter progresista de Velasco, esta segunda reforma si 

cambió el rostro económico, social y político del país y en las 

sociedades rurales. Este viento de cambios duró hasta 1975, 

cuando el general Francisco Morales tomó el control del 

Estado y detuvo el proceso de transformación en marcha.

Las dos Reformas Agrarias implementadas vieron a las 

comunidades como organizaciones productivas, empresariales, 

y no las concibieron como formas de organización de la vida 

social, económica, política, cultural y ambiental. No obstante 

que en las comunidades andinas y amazónicas existe una 

fuerte cosmovisión filosófica de unicidad e integridad entre la 

sociedad y la naturaleza.

Las formas asociativas (Sociedades Agrícolas de Interés 

Social, Cooperativas Agrarias, etc.,) fueron exterminadas por 

las acciones violentistas de Sendero Luminoso y de las fuerzas 

armadas. Muchas comunidades andinas y amazónicas sufrieron 

las consecuencias de la violencia del Conflicto Armado Interno 

sobre sus estructuras sociales, productivas y económicas. 

El tejido social y económico rural fue encontrando nuevos 
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cauces y liderazgos, después de los estragos de la violencia 

política 1980-1992. 

El problema de la tierra sigue vigente en el Perú a pesar 

de la redistribución de tierra llevados a cabo por las Reformas 

Agrarias ya descritas. Por el contrario, desde el gobierno 

de Alberto Fujimori a la fecha existen nuevos procesos de 

concentración de la tierra en la costa, principalmente por 

empresas agroexportadoras. Estas concentraciones han hecho 

que los campesinos se conviertan en asalariados agrícolas con 

escasos derechos. 
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Resumen: En este artículo se abordan las huelgas agrarias desarrolladas por los 

sindicatos campesinos apoyados por la Federación Obrera de Chile (FOCH) en fundos 

aledaños a la comuna de San Bernardo, en el año 1921, con énfasis en la huelga en 

el Fundo Lo Herrera. Asimismo, se analizan algunas dimensiones de la politización 

campesina y de la represión agraria durante ese año, y del choque entre el gobierno de 

Alessandri y las movilizaciones sociales. El artículo se basa en la revisión documental 

de prensa de la época, recuerdos de militantes y material de archivo. 

Palabras clave: campesinos, Federación Obrera de Chile, socialistas, represión.

Artículo

Abstract: Emphasizing on the strike at the Fundo Lo Herrera, this paper deals with 
the agrarian strikes developed in 1921 by the peasant unions supported by the Chilean 
Workers’ Federation (FOCH) in farms located in the surroundings of the San Bernardo 
commune. Likewise, the paper analyses some dimensions of the politicization of 
peasants and the agrarian repression during the aforementioned year, and the clash 
between the Alessandri government and the social mobilizations. The paper is based 
on a documentary review of the press of the time, memories of militants, and archive 

materials. 

Keywords: peasants, Federación Obrera de Chile, socialists, represion.

The Strike at the Lo Herrera Farm and the Murder of Luis 
Reveco: Farm workers Awakening and Repression of the 
Alessandri Government, 1921



Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

744

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

O
le

aj
es

A greve na fazenda Lo Herrera e o assassinato de Luis Reveco. 
Despertar dos trabalhadores rurais e repressão do governo 
Alessandri, 1921

Resumo: Este artigo trata das greves agrárias desenvolvidas pelos sindicatos 

camponeses apoiados pela Federação Operária Chilena (Federación Obrera de Chile, 

FOCH) em fazendas localizadas no entorno do município de San Bernardo em 1921, 

com ênfase na greve do Fundo Lo Herrera. Da mesma forma, o analisa-se algumas 

dimensões da politização dos camponeses e da repressão agrária durante o referido 

ano, e o embate entre o governo Alessandri e as mobilizações sociais. O artigo se baseia 

em uma revisão documental da imprensa da época, memórias de militantes e materiais 

de arquivo. 

Palavras-chave: camponeses, Federación Obrera de Chile, socialistas, repressão.
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Introducción

Este trabajo pretende rescatar una experiencia inédita en 

la historia de la comuna de San Bernardo y sus comarcas 

cercanas. Me refiero a la organización de las primeras huelgas 

agrarias en 1921 y la formación de los primeros sindicatos 

campesinos apoyados por la Federación Obrera de Chile 

(FOCH). Este fenómeno, debemos entenderlo en el marco de 

un contexto mayor centrado en lo que un periódico obrero 

de la época calificó como “El Despertar de los Trabajadores 

del Campo”,1 ocurrido en forma ascendente a partir del año 

1919, generándose hacia 1921 un fenómeno nunca antes 

visto en la historia de Chile: en distintos fundos y comarcas 

rurales relativamente cercanas a las ciudades de Santiago y 

Valparaíso, los campesinos comenzaron a organizarse, dando 

simultáneamente inicio a una serie de huelgas en demanda 

de reivindicaciones sociales. Fue entonces cuando estos 

pacíficos pueblos, se vieron convulsionados por una amalgama 

de sucesos que interrumpieron la absoluta pax hacendal que 

predominaba (Bengoa, 1988, pág. 268; 1990; 2015). 

En su gran mayoría, estas movilizaciones eran orientadas 

por la FOCH, entidad que —controlada por el Partido Obrero 

Socialista (POS)—, ya comenzaba a experimentar ciertas 

mutaciones siguiendo las influencias de la Revolución Rusa, 

triunfante en 1917 con los campesinos como protagonistas. 

Desde entonces, los socialistas criollos iniciaron un proceso 

de acercamiento al sujeto histórico campesino, el cual nunca 

había sido objeto de preocupación ni de propaganda por 

parte de éstos. Ahora, sin embargo, comenzaba a ser visto 

como sujeto potencialmente revolucionario (Lagos Mieres, 

2020), abriendo a partir de entonces, una etapa que le llevaría 

finalmente a convertirse en el principal motor de un inédito 

1 Así lo define ese año el principal periódico de la FOCH en Santiago, 

La Federación Obrera (LFO). Los periódicos más citados aparecen 

con abreviaturas.
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movimiento en el campo (Aránguiz Pinto, 2019, págs. 321-

441; Fediakova, 2000; Casals, 2016).  

La primera señal inquietante la dieron en el marco de la 

Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional (AOAN) (Grez 

Toso, 2011; Salazar, 2009, págs. 40-51), durante la primavera 

de 1918, responsabilizando directamente del encarecimiento 

de la vida al sistema latifundista de explotación de la tierra, 

sugiriendo la intervención en el campo de los elementos 

políticos urbanos (Ramírez Necochea, 2007, pág. 230). Acorde 

con ello, paralelamente, ya por entonces emergían algunos 

movimientos agrarios aislados y se fundaban los primeros 

Consejos Campesinos en la Provincia de Aconcagua hacia 

1919 y luego en el fundo Colcura, cercano a Lota (Lagos 

Mieres, 2020; Navarro, 2019; Bruna, 1985, pág. 93). No 

obstante, aún ello no formaba parte de una política oficial 

de parte de los socialistas locales (Navarro, 2019). Más bien 

se dio un proceso de expansión natural de la FOCH, la cual, 

una vez radicalizada tras control socialista en 1917 (Mellado, 

2013), comenzó un periodo de ofensiva a través del cual 

sus dirigentes, esparcidos en numerosos pueblos de la zona 

central, y dejándose arrastrar por las señales de los tiempos 

de convulsión social predominante, fueron precipitando el 

contacto con los campesinos, principalmente en pueblos donde 

éstos se encontraban en zonas relativamente cercanas a los 

radios urbanos o mineros. Durante el año 1920, los socialistas 

comenzaron una etapa de acercamiento a la Internacional 

Comunista, adhiriéndose definitivamente en 1922. Para su 

aceptación, uno de los requisitos de la entidad Internacional, 

fue tener un trabajo de base en el campo. Ello lógicamente 

inyectó los ánimos de los fochistas, quienes se volcaron al 

campo iniciando un camino que ya no tendría retorno. De este 

modo, siguiendo estas transformaciones políticas, la FOCH 

cumplió una labor fundamental organizando los primeros 

sindicatos rurales en la historia de Chile, conocidos como 

Consejos Campesinos, los que, para estos años, pasaron a 

constituirse en el primer bastión de lo que posteriormente se 
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convertiría en un profundo trabajo de politización en las zonas 

rurales (Loveman, 1976, pág. 137). 

A esta evolución experimentada en las huestes socialistas 

que le llevaron al campo se sumaba ese año una coyuntura 

social particular dada por la migración masiva de cesantes 

nortinos a las ciudades del centro del país, tras la crisis en las 

oficinas salitreras. Según datos de la Oficina del Trabajo, en 

las provincias de Tarapacá y Antofagasta se alcanzó durante 

1921 un índice de cesantía que bordeaba el 95%, cuestión que 

obligó al Estado a precipitar el traslado de unas 40 mil personas 

durante los seis primeros meses de ese año siendo las provincias 

centro-sur las zonas de recepción (Pinto, 2017, pág. 161). Los 

desocupados fueron instalados en los albergues habilitados 

por el gobierno en Santiago, Valparaíso y Limache, “donde se 

alberga la revolución”, según el estudio del historiador Julio 

Pinto. Allí el hacinamiento y las epidemias eran cuestión de 

cada día; como muestra de la magnitud del suceso, sólo en 

Santiago, se repartieron en 20 establecimientos, entre 15 mil 

y 20 mil obreros (Ibid., pág. 199). Otros tantos se dispersaron 

por el territorio en busca de mejores oportunidades. Muchos 

se internaron en el campo (Pinto, 2017; Yáñez, 2008, pág. 208; 

Robles-Ortíz, 2009). El fenómeno fue bien visto y alentado 

por los fochistas, viendo un potencial aliado para sus planes 

expansivos (LFO, 22 de septiembre de 1921; 31 de enero 

de 1922). Así al menos lo revela un artículo escrito por “un 

federado”, difundido en varios periódicos socialistas de la 

época. Éste señalaba bajo el título de “10 mil propagandistas 

revolucionarios en los campos del sur”, que la crisis del salitre 

había proporcionado a los federados y socialistas “la magnífica 

oportunidad de ir a sembrar por las provincias del sur la 

preciosa semilla de la revolución social que, en días cercanos 

habrá de concluir con todas las iniquidades presentes, echando 

por tierra todas las instituciones del régimen burgués que hasta 

hoy han servido a los tiranos y explotadores” (ES, 2 de mayo 

1921; DT, 13 de mayo 1921; LFO, 6 de septiembre 1921). 

Muchos venían ya imbuidos de las ideas revolucionarias, 

no siéndoles difícil vincularse con las organizaciones obreras 
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de las ciudades, principalmente con la FOCH. Pero más aún, 

estos obreros desocupados, junto con luchar por sus demandas 

de trabajo, hogar y salud, se adhirieron a las luchas que se 

desarrollaban por entonces en los campos, pues muchos de ellos, 

originalmente habían salido de algún fundo de la zona central 

hacia las tierras del salitre en busca de mejores condiciones 

de vida. El año 1921 fue fundamental en la evolución de este 

despertar campesino, y marca un antes y un después en este 

proceso histórico. Se constata al menos la presencia de 43 

huelgas agrarias.2 Una cantidad significativamente superior a 

la de los años 1919 y 1920 advertidas por Loveman utilizando 

datos de la Oficina del Trabajo (Loveman, 1976, págs. 358-

359). Huelgas importantes se desarrollaron simultáneamente 

en distintos fundos y pueblos rurales cercanos a las grandes 

ciudades, como Culiprán, Chocalán, Popeta, Hospital, Aculeo, 

Lo Herrera, San Ignacio de Tango, Rinconada de Chena, 

Nogales, La Cruz, Catapilco, entre otros varios.3 Al fragor de esta 

proliferación de movimientos en el campo y de la consiguiente 

formación de consejos rurales, la FOCH llevó a cabo la primera 

Convención de Campesinos en Chile, desarrollada en Santiago 

a fines de octubre de 1921, logrando reunir a representantes 

de 2600 trabajadores del campo (Basile y Salinas, 1921). Dicha 

convención acordó luchar por las 8 horas en las faenas agrícolas, 

obtención de un salario mínimo, abolición de multas a los 

 

2 Elaborada de acuerdo a datos de ARNAD, FMI, Providencias, vol. 

5768 (1922), “Memoria del Cuerpo de Carabineros”; periódicos La 

Época (LE), Última Hora (UH), LFO, El Mercurio (EM); El Diario 

Ilustrado (EDI), La Nación (LN), todos de Santiago; La Comuna (LC), 

Viña del Mar; Adelante, Talcahuano; Despertar de los Trabajadores 

(DT), Iquique; El Socialista (ES), Antofagasta; Acción Directa (AD), 

Santiago (Grez Toso, 2011, pág. 151).

3 La Patria, Melipilla, enero-marzo 1921; LÉ, 28 de febrero 1921; 1 

de marzo 1921; AD, segunda quincena de enero de 1921; LN, 21 

de mayo de 1921; 30 de mayo de 1921; Sucesos, Valparaíso, marzo 

1921; EDI, 3 de julio 1921; 5 julio 1921; 6 de julio 1921; LFO, 19 de 

noviembre 1921; Zemelman y Petras, 1972, pág. 91.



749

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

La huelga en el fundo Lo Herrera y el asesinato de Luis Reveco...
O

leajes

campesinos, abolición de las pulperías en los fundos, ración de 

comida, fundación de cooperativas de consumo campesinas, 

ración de tierra para los inquilinos, derecho a talaje y educación 

especialmente a mujeres y niños (Vitale, 2011, pág. 284; LFO, 

7 de noviembre 1921).

Posteriormente estallaron huelgas en distintos fundos 

de las regiones colindantes. A la primera oleada sucedida en 

los fundos cercanos a Santiago y Valparaíso, el fenómeno 

huelguístico se fue expandiendo a los fundos del norte, 

La Ligua, Petorca, y hacia el sur, Curicó, Chimbarongo, 

Cauquenes, Talca, llegando luego a instalarse en los fundos de 

la región de la Frontera y Valdivia. Podemos distinguir etapas 

en este proceso que se inicia con los primeros acercamientos 

en 1919, pasando por el año clave de 1921 y concluyendo 

en la Convención Regional Austral Campesina de 1926: 1). 

Primeros acercamientos al campo, intentos organizacionales 

y huelgas en la Provincia de Aconcagua (1919) y Colcura 

(Provincia de Concepción, 1920); 2). Expansión de huelgas 

agrarias principalmente en localidades cercanas a las ciudades 

de Valparaíso y Santiago (1921); 3). Desde el verano de 1922 

el movimiento campesino se expande al norte (Provincia de 

Choapa) y sur al país, instalándose en los pueblos cercanos a 

Talca y Curicó. Esta etapa concluye con la represión en el fundo 

La Tranquilla en abril de 1923; 4). Entre 1924 y 1927 ya vemos 

a los comunistas, con un Programa Oficial, instalados en los 

pueblos del sur y zona austral de Chile. Allí fueron formando 

alianzas con los demócratas, quienes se encontraban arraigados 

en estos pueblos desde comienzos del siglo XX. Pero también 

con elementos mapuche y huilliche organizados (Lagos Mieres, 

2020). En este marco se lleva a cabo la Convención Regional 

Austral Campesina de noviembre 1926 en el pueblo de La 

Unión.

En la presente investigación abordaremos este despertar 

campesino y política represiva del gobierno de Alessandri 

enfocándonos fundamentalmente en la experiencia particular 

desarrollada en la localidad de Lo Herrera y los fundos de los 
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alrededores de San Bernardo. En este sentido, este trabajo 

pretende aportar al estudio de la historia social y local, siendo 

que escasamente las miradas historiográficas han estado 

centradas en abordar la historia de los pueblos o comarcas que 

rodean a las grandes ciudades. No sabemos de nuestra historia 

local. Peñaflor, Marruecos, Lo Herrera, Talagante, Calera de 

Tango, Nos, El Monte, Padre Hurtado y tantas otras localidades 

nacidas al alero de los grandes fundos, prácticamente han 

pasado desapercibidas por nuestra historia social la cual 

tampoco ha centrado su atención en el sujeto campesino. Los 

escasos aportes que hay actualmente de la historia local, no han 

provenido precisamente de historiadores, sino de periodistas 

(Bustos Valdivia, 1991; 1993).

Encontrándose así el panorama, menos aún se ha 

estudiado la acción socialista-comunista en estas localidades 

durante los años 20’ en el marco de este Despertar de los 

Trabajadores del Campo. Durante la década de los 70’ sólo dos 

investigaciones abordaron estas primeras manifestaciones de 

la lucha campesina en Chile. Por un lado, los trabajos liderados 

por el sociólogo brasileño Almino Affonso, Movimiento 

Campesino Chileno (1970), y el estudio del politólogo 

norteamericano Brian Loveman, Struggle in the countryside 

(1976). Al respecto, podemos afirmar que fue esta obra la gran 

excepción respecto de los procesos de politización campesina 

en Chile. En su extensa investigación de las luchas campesinas 

desde 1919 hasta los años de la Reforma Agraria, este autor 

concluye que el sujeto campesino no fue marginal sino por el 

contrario, comenzando la década del 20’ lo vemos convertido 

en un actor social luchando y demandando frente al patrón 

mejores condiciones laborales, de vivienda, alimentación, 

salud y educación. Loveman dio cuenta de sus “repertorios 

de acción colectiva” principalmente centrados en los pliegos 

de peticiones, la sindicalización y la organización de huelgas, 

cartas dirigidas al presidente, demostrando que casi todas 

estas modalidades fueron también utilizadas luego por los 

movimientos campesinos desde los años 30’ (pág. 137).
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En Chile, en cambio, nuestra historia social —como 

lo hace ver Jorge Rojas Flores—, ha priorizado el estudio 

del proletariado urbano y minero, en desmedro del sujeto 

campesino (Rojas Flores, 2000). Ello se debe en parte a que en 

la historiografía local de las décadas de 1980 y 1990 ha primado 

aquel postulado que le ha dado escaso reconocimiento a las 

experiencias de politización campesina previo a los años de 

la Reforma Agraria (Salazar y Pinto, 1999, pág. 105; Alderete 

Soto, 2018; Herrera González, 2013; Bauer, 1994, pág. 194). Y 

específicamente, respecto del periodo que aquí abordamos, la 

situación es más crítica aún. Así, exceptuando el trabajo de Igor 

Goicovic (1998), referido a la revuelta en el fundo La Tranquilla 

(Valle del Choapa) en 1923, ninguna investigación profundizó 

en estos primeros movimientos campesinos. Diversas 

investigaciones y escuelas historiográficas han dado cuenta del 

tema, pero sin ahondarlo. Así por ejemplo, Julio Pinto, siguiendo 

una línea vinculada al estudio del sujeto obrero pampino, 

explica la germinación de estas huelgas agrarias de acuerdo a la 

crisis salitrera y el contexto de agitación social predominante 

por entonces en las ciudades, con miles de cesantes por las 

calles, residiendo en pestilentes albergues, y con un historial o 

experiencia de lucha ya avezado muchos de ellos (Pinto, 2017). 

El historiador Juan Carlos Yáñez ha matizado estas variables 

externas, “reconociendo, sin embargo, como el contexto 

necesario para explicar la movilización en el agro”. Para este 

autor, hay dos constataciones que merecen mayor atención. 

Por una parte, la real penetración de los obreros salitreros en 

la zona centro-sur del país, considerando las características del 

mercado laboral en plena crisis. Y por otra, el hecho de que 

la cuestión campesina haya sido prácticamente ignorada por 

el movimiento obrero de la época” (Yáñez, 2008, pág. 208). 

Por su parte, Claudio Robles-Ortíz señala que la movilización 

campesina de los años 20’ en Chile representa un fenómeno 

derivado directamente de la transición del tradicional sistema 

de hacienda hacia el capitalismo agrario en la zona central. Así, 

para este autor, fue la modernización de las haciendas lo que 
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habría afectado la actividad de los inquilinos, aumentando la 

cantidad de asalariados en el campo. De ello derivarían nuevas 

formas de movilización y de relaciones (Robles-Ortíz, 2009). 

Más recientemente, Sergio Grez (2011), en el marco de sus 

estudios del Comunismo en Chile, ha abordado la expansión 

de éstos al campo, aunque sin ahondar en sus dimensiones 

sociales y políticas. En lo que se conecta directamente con este 

estudio, José Bengoa, ha tratado someramente la huelga de Lo 

Herrera, destacándole como un episodio trascendente en la 

incipiente lucha campesina (Bengoa, 2015, págs. 25-29).

Todo este panorama hoy es rebatido por distintos frentes, 

desde quienes sugieren una politización “informal” (Alderete 

Soto, 2018), hasta quienes siguen los planteamientos de 

Loveman (Acevedo Arriaza, 2015; 2017). En este último 

caso, Nicolás Acevedo ha abordado la experiencia inédita 

de politización llevada a cabo por la Liga de Campesinos 

Pobres (1935-1942), relacionando sus debilidades en torno 

al nivel de dependencia y escasa autonomía del movimiento 

social con respecto a los partidos políticos y las instituciones 

estatales, tendencia que -según el autor-, “fue hegemónica 

en el desarrollo del movimiento popular entre 1932-1973” 

(Acevedo Arriaza, 2017).

Más recientemente, Acevedo, ha demostrado no solo 

la incipiente movilización campesina desde mediados de los 

años 30’, sino la temprana politización que influyó en dichas 

acciones, por ejemplo, el papel del PCCh, que junto al PS y 

la Iglesia Católica generaron un acercamiento y trabajo hacia 

el campesinado, consolidando una organización estable desde 

comienzos de los años 40’ (Acevedo Arriaza, 2017, pág. 288). 

Según el autor, en relación al comunismo y la politización 

campesina en esta época, el PCCh logró una exitosa inserción 

y politización en los ámbitos rurales gracias a su “pragmatismo 

iluminado”, el cual corresponde a su relación teórica práctica 

entre su recepción del marxismo y el vínculo eficiente con 

los sectores populares. Con ello, señala, dicha politización 

campesina no fue producto solamente de las ‘ideas derivadas’, 
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provenientes del mundo urbano, sino de la propia ‘experiencia 

popular’ de los mismos campesinos. Con ello, siguiendo los 

lineamientos de George Rudé (1981, págs. 32-36), afirma 

que la política agraria de dicho partido era una mixtura 

tanto interpretación de la teoría marxista, como de la propia 

experiencia de su realidad nacional (Acevedo Arriaza, 2017, 

pág. 32).

En esta misma línea también la investigación de Jorge 

Navarro (2019), quien ha abordado este despertar campesino, 

centrándose en las propias capacidades del socialismo, 

planteando como hipótesis que el proceso de politización 

y sindicalización de los trabajadores rurales se debió 

fundamentalmente a la capacidad de movilización que éstos 

tenían en la zona centro-sur del país.  

Aunque no necesariamente aborda el periodo aquí 

tratado, el estudio reciente de la historiadora María Angélica 

Illanes (2019) viene a mostrar la relevancia que alcanzó la 

“cuestión campesina”, especialmente durante los gobiernos del 

Frente Popular, que la autora califica como de “despertar” del 

campesinado chileno que se manifestó en una intensa lucha 

por su organización y demandas, apoyados por los partidos de 

izquierda y la CTCH; a la vez que, por una intensa resistencia 

patronal. 

Teniendo presente este estado de las investigaciones, en 

que aún se encuentran en desarrollo varias investigaciones 

de los primeros movimientos campesinos en Chile, y donde 

se aprecia un real interés por abordar esta temática, creo que 

puede ser fructífero un enfoque ‘desde lo local’, que permita —a 

la vez que aportar a la historia e identidad local—, entender este 

despertar campesino desde otra perspectiva, más cercana a la 

experiencia de los sujetos. Por ejemplo, ¿qué incidencia podría 

tener el movimiento de Lo Herrera en el marco del fenómeno 

histórico señalado? ¿Qué particularidades locales pudieron o 

no matizarlo? Y ¿cómo incidieron éstas en su politización?  

En el presente trabajo, más que enfocarnos en teorías 

sistémicas, se trata de poner énfasis en los propios implicados 
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y sus relaciones internas y externas. Al contrario de teorías 

europeas como las que plantean que el movimiento campesino 

latinoamericano no tuvo mayor importancia ni menos 

autonomía, siendo el Estado el agente central de modernización 

(Touraine, 1987, págs. 171-196) o de aquellas que señalan que 

los movimientos sociales locales sólo surgen “cuando se dan 

oportunidades políticas” (Tarrow, 1998, pág. 17), acá se destaca 

la experiencia de los sujetos, sus capacidades autónomas y 

particularidades locales, la memoria colectiva, lo que Salazar 

llama, esa necesidad de “nutrirse de cultura-sujeto y cultura 

social”, que, a su vez, pueda inyectarse más en la ‘acción social’ 

que en la mera ‘explicación científica’ (Salazar, 2012, pág. 406).

Desde este punto de vista, en el presente estudio —aparte 

de destacar esta importancia y capacidad de movilización 

de los federados—, también se pone acento en la propia 

“experiencia popular” tanto de los federados mismos como 

aquella germinada por los propios campesinos en el marco de 

una situación geográfica y social particular que se propiciaba 

en el San Bernardo de aquel entonces. En este sentido, siendo 

la zona de San Bernardo una región rodeada de fundos, donde 

no era difícil generarse un prolífico contacto entre campesinos 

y obreros organizados, se propicia un tipo de experiencia 

particular en que comenzaba a manifestarse una potente unión 

obrera-campesina, al alero del cual se fue conformando un 

movimiento campesino. 

Como veremos, en el caso de la politización campesina 

llevada adelante en el sector de San Bernardo y alrededores, 

incidieron no sólo elementos foráneos, urbanos y ajenos a 

las costumbres campesinas, sino campesinos mismos que 

desarrollaron sus experiencias al fragor de su contacto con 

elementos urbanos y de largo recorrido sindical. Dichos 

campesinos, unos llegados desde afuera y otros (caso de Luis 

Reveco, Eliodoro Vivanco o Juan Sanhueza) nacidos en el fundo 

mismo, fueron elementos protagónicos de este movimiento. La 

huelga en Lo Herrera desde este punto de vista fue consecuencia 

tanto del discurso socialista que comenzó a dinamizar la 
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localidad acompañando el proceso de “modernización”, como 

de las experiencias de sus sujetos históricos que a la vez eran 

portadores de experiencias particulares, memoria y costumbres 

propias de su condición rural, que a la vez mixturaban ahora 

con las ideas socialistas-comunistas. 

Nos interesa en particular dar cuenta de estas 

experiencias conjuntamente con las estrategias utilizadas por 

los federados para penetrar en los fundos y llevar adelante su 

acción de politización. Éstas no se diferenciaron mayormente 

de las ya empleadas en el ámbito urbano, aunque con ciertos 

matices que permitían adaptarlos al contexto rural. De 

aquí otra consecuencia interesante: a pesar de que muchos 

federados eran efectivamente campesinos, no siempre éstos 

moderaron sus tácticas propagandísticas, e intentaron llevar 

la cultura obrera ilustrada al campo, dando cuenta además 

de una interpretación mecanicista que no lograba rescatar la 

real especificidad del caso. Con ello, más realizar un trabajo 

propagandístico basándose en las especificidades locales, 

desarrollaron una trasplantación de las lógicas de la lucha 

obrera a los campos circundantes. Ello seguramente también 

incidió de forma negativa al momento de preguntarse por 

qué no lograron erigir una base sólida en la zona rural de San 

Bernardo. A diferencia, en la localidad rural de Peñaflor, sí 

lograron echar raíces, gracias a una acción social y cultural 

enfocada hacia la comunidad, que se sintetizó en la realización 

de una Escuela Racionalista. En el caso de Lo Herrera y los 

demás fundos cercanos, esta situación de relación comunidad-

federados, no se logró, no pervivió más allá de la ola de huelgas.

Por otra parte, las dinámicas que fueron adquiriendo 

estos movimientos -centrados en la conformación de consejos 

campesinos, confección de pliegos de peticiones, utilización del 

arbitraje como forma de resolver los conflictos-, bien hablan de 

un movimiento organizado que buscaba sus reivindicaciones de 

forma legal y sin la utilización de la violencia (Grez Toso, 2001). 

Esta última siempre provino de parte de los terratenientes que 

tenían influencias para llevarla a cabo: carabineros, jueces 

locales, alcaldes, políticos y las congratulaciones de la iglesia. 
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Esta huelga fue fundamental en el marco del despertar 

de los trabajadores del campo, expresión de sus estrategias, 

formas organizativas y dinámicas de lucha, pero también 

punto relevante en el concierto nacional, en vista de que se 

trataba de las primeras huelgas agrarias en Chile, siendo 

la zona de San Bernardo una región rodeada de fundos, en 

que perfectamente podía concretarse una huelga general de 

campesinos en alianza con los trabajadores urbanos. Por ello 

logró captar todas las atenciones, de la prensa, del parlamento 

y del gobierno. Por otra parte, el conflicto generado en Lo 

Herrera tiene importancia en razón de que pone en evidencia 

ciertas contradicciones en el seno del gobierno, que, por un 

lado, intenta hacer de mediador en los conflictos y por otra 

parte actúa violentamente cuando éstos amenazan la propiedad 

privada. Y ello nos lleva a otra problemática fundamental: ¿qué 

incidencia tuvieron estas huelgas en la política represiva de 

Alessandri? Acá se plantea que hubo una estrecha relación entre 

estos movimientos concretados en este pueblo y alrededores y 

el vuelco en la política represiva del gobierno. Así, en el marco 

de la huelga en el fundo Lo Herrera se pueden vislumbrar 

las mutaciones que fue experimentado la relación gobierno-

movimiento social hasta terminar en el alejamiento definitivo. 

Dicho movimiento terminó en violenta represión llevada a 

cabo tanto por el patrón del fundo —el senador liberal y dueño 

del periódico La Nación, Eliodoro Yáñez Ponce—, como por 

parte del gobierno de Alessandri. Mientras el primero expulsó 

violentamente de su fundo a los supuestos revoltosos y sitió Lo 

Herrera y sus alrededores, Alessandri, utilizando las fuerzas 

represivas comandadas por su nuevo ministro del Interior (el 

terrateniente Ismael Tocornal), impidió la marcha de apoyo 

que los obreros desocupados de los albergues de Santiago 

pretendían realizar al fundo movilizado. En el cometido fue 

asesinado el joven campesino Luis Reveco Aranda, marcando 

este suceso una muestra concreta del endurecimiento de la 

política represiva del gobierno hacia los movimientos agrarios 

y sociales en general. Tras este trágico episodio, el gobierno al 
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fin mostraba su verdadera cara con respecto a la defensa de sus 

intereses, la propiedad privada y la preservación del statu quo.

El texto se organiza de la siguiente forma: en una 

primera parte, veremos la llegada de los federados al campo, 

dando cuenta de sus diversas estrategias culturales para 

construir sus primeras bases en la zona y disputar el poder 

hegemónico (patrones, autoridades, iglesia). Posteriormente, 

nos internaremos en las particularidades que presentaba el San 

Bernardo de aquellos años, y sus fundos más importantes. En los 

apartados siguientes nos enfocaremos en el fundo Lo Herrera 

conjuntamente con la emergencia de la conflictividad en la 

zona. Por último, veremos la represión patronal, distinguiendo 

sus características fundamentales y de la represión llevada a 

cabo desde el gobierno de Alessandri, siendo el asesinato de 

Reveco punto culmine en esta política.

Para el desarrollo de este trabajo se ha recurrido 

principalmente a fuentes impresas: prensa de la época, tanto 

aquella producida por los obreros organizados, como a la prensa 

que representaba los grandes intereses capitalistas y los valores 

conservadores. Así mismo, hemos trabajado con distintas 

sesiones del Congreso Nacional, considerando la información 

de las Cámaras de Diputados como de Senadores. A todo 

esto, hemos sumado los registros y datos que nos pudieron 

el Archivo Nacional y el Archivo Histórico Comunal de San 

Bernardo, principalmente informes derivados al Intendente o 

al Ministerio del Interior, así como reclamos a la Oficina del 

Trabajo y los antecedentes municipales. Por último, el arraigo 

en San Bernardo desde comienzos del siglo XX de la familia 

de quien escribe, constituye otra vertiente de información 

importante considerando que se trata de una fuente histórica 

oral de quienes vivieron dicha huelga.

Los federados en el campo

¿Cómo se produjo la penetración de los federados socialistas en 

el campo? básicamente a través de agentes de la organización 

que podían ser trabajadores rurales que manejaban un discurso 
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y se politizaron al calor del contacto con obreros organizados 

del pueblo o propagandistas llegados de fuera. Como en el 

contexto urbano, los federados hicieron uso de una serie de 

dispositivos culturales a través de los cuales buscaron llegar a los 

campesinos y luego generar cambios en sus representaciones y 

sensibilidades, intentando a su vez minar el poder absoluto de 

los patrones y la iglesia. 

Veamos primero a los propagandistas. Respecto de la 

primera modalidad, ésta hizo presente en San Bernardo al 

fragor del contacto que existía entre los trabajadores rurales y 

los obreros del pueblo. Ello pudo ser posible debido a la poca 

distancia que separaba el casco histórico y urbano de este pueblo 

y los fundos colindantes. Así, por ejemplo, no era difícil llegar 

al centro de San Bernardo desde fundos como Las Lilas, Calera 

de Tango, Lo Herrera o Nos, quedando todos estos a menos de 

20 minutos utilizando como medio de transporte el caballo. 

De forma frecuente, los campesinos de los fundos señalados 

visitaban el pueblo en busca de insumos y servicios necesarios 

para sus vidas. Muchos de ellos, en el marco de alguna visita 

de domingo, buscaban maneras de aprovechar su tarde en 

algún pasatiempo, el que la mayoría de las veces era el alcohol. 

Pero ya por entonces los obreros locales comenzaban una 

prolífica labor de intervenciones públicas y extensión cultural. 

Es muy presumible que en estas circunstancias hayan logrado 

contactarse obreros politizados del pueblo con campesinos de 

estos fundos, posibilitando la posterior llegada socialista. En 

Lo Herrera destacaron nombres de campesinos que trabajaban 

en el fundo hacía años, por tanto, no eran agitadores llegados 

desde fuera. Entre éstos estaban, Eliodoro Vivanco, calificado 

como “agitador” y Juan Sanhueza, quien, una vez reprimida la 

huelga, fue buscado intensamente como uno de los “cabecillas” 

del movimiento. 

Pero acompañando esta modalidad, también actuaron 

agitadores externos. Respecto de esta última, en su estudio 

del movimiento campesino en los años 30’ en Chile, Nicolás 

Acevedo distingue básicamente tres variantes de politización 



759

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

La huelga en el fundo Lo Herrera y el asesinato de Luis Reveco...
O

leajes

campesina: vía retornado, vía relegado, vía designado. El 

retornado podía ser el obrero llegado desde las salitreras luego 

de la crisis, o también el relegado a zonas rurales, aunque 

esto último, por estos años no se dio. El designado aludía al 

militante nombrado por el Partido Comunista para realizar un 

trabajo político en alguna zona rural (Acevedo Arriaza, 2017, 

págs. 82-84).

Para los años 20’, y especialmente durante 1921, vemos 

presentes ambas formas. Por una parte, vemos miles de migrantes 

llegados de las salitreras, muchos de los cuales destacaron 

como activos organizadores de Consejos Campesinos. Por otro 

lado, también se vislumbran designados, los que, enviados por 

la FOCH o el PC, se internaron en las áreas rurales entablando 

relaciones con los lugareños, asesorando sus movimientos.

Ahora bien, no necesariamente estos elementos externos, 

retornados o designados, constituían agentes ajenos al campo, 

pues muchos retornados desde tierras salitreras eran de 

familias campesinas antes de viajar al norte, de modo que 

conocían el campo y para muchos fue este retorno una especie 

de reencuentro con los suyos, aunque ahora ya no era el mismo 

de antes. Así era la experiencia de Juan de Dios Opazo, nacido 

en la localidad de Águila Sur, actual comuna de Paine. En 

conversaciones con José Bengoa, Opazo habría señalado que, 

ante las oportunidades de trabajo en el norte y aprovechando 

que tenía un hermano que se encontraba laburando en las 

salitreras, se trasladó a mediados de los años 10’ siendo él un 

joven de alrededor de 15 años. El viaje lo hizo en un tren que 

demoraba más de una semana en llegar a destino. Junto con 

Opazo iban varios muchachos de la hacienda, que llevaban 

comida para el trayecto que les habían preparado en la casa. En 

Iquique los estaban esperando los parientes y hermanos que 

habían partido antes. En el norte se desempeñó laboralmente 

por varias oficinas trabajando en diversos puestos y actividades 

como ayudante de obrero primero y luego peón y vivió varias 

huelgas y actividades reivindicativas de esos años que frente a la 

crisis iban in crescendo. Entonces vino la crisis salitrera de 1920: 
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debe de haber sido antes de 1920 y a él y todos sus amigos con 

quienes formaba una cuadrilla, se les cerraron las posibilidades 

de trabajar. Fue así como con un grupo de compañeros de Águila 

Sur y Paine decidieron volver. En vista de que se habían gastado 

toda la plata que les quedaba no tuvieron otra alternativa que 

hacerlo a pie. La caminata duró meses y meses. Eran miles de 

trabajadores que con sus saquitos de pertenencias al hombro 

trataban de subirse a algún tren de modo de acortar distancias, 

parar en algún lugar y conseguir un plato de comida a cambio 

de realizar algún trabajo. Un largo y extenuante viaje, miles 

de trabajadores volvían al sur (Bengoa, 1990, págs. 29-30). Ya 

en la capital, Juan de Dios Opazo se destacó como dirigente 

de los obreros desocupados del salitre en la Comunidad Pedro 

Montt, conformada a partir de un albergue que el gobierno 

destinó para éstos. Al poco tiempo fueron construyendo en 

esta comunidad una escuela racionalista, un salón de teatro, 

grupos deportivos. El mismo Juan Opazo fue quien conversó 

con el reportero de La Nación en 1924, cuando el gobierno, 

enterado de que dicha comunidad estaba controlada por los 

agitadores de la FOCH, los quiso desalojar (Contreras Tapia, 

1981, págs. 23-27; LN, 15 de octubre 1924). 

Testimonios como los de Opazo hay varios. 

Coincidentemente varios de ellos, relacionados con los fundos 

de los alrededores de San Bernardo. El dirigente del fundo Santa 

Rita, Carlos Romero señala al respecto: “Llegamos nosotros a 

Santiago, y estuvimos unos días aquí…, después nos juimo a 

Santa Rita, Buín, a las Viñas, ahí dentré a trabajar yo en las 

bodegas. Como al mes que entramos a trabajar, me acuerdo 

que formé el primer sindicato”. Al cabo de unas semanas, 

dice Romero, entregaron un Pliego de Peticiones, el que fue 

aceptado, sin embargo, al día siguiente, él y sus cercanos 

aparecían en las listas negras, debiendo abandonar el fundo 

(Grupo de Investigaciones Agrarias, 1983).

En los recuerdos del escritor José Santos González Vera, 

Luis Emilio Recabarren mismo habría aconsejado a los obreros 

desocupados que se internaran en los campos para vigorizar la 
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Federación. “A los dos meses se advirtió gran actividad sindical 

en el sur y en varios pueblos del norte chico. Los cesantes 

que recogieron sus sugerencias, los más, habíanse ido a pie 

y después de una o dos semanas de camino, ya establecidos, 

trabajaban y daban impulso a los consejos obreros. No pocos 

figuraban de secretarios o tesoreros” (González Vera, 1950, 

pág. 201). Extracto de una carta de un obrero pampino en viaje 

al sur, revela también estas intenciones de internarse en los 

campos a modo de agilizar la propaganda y generar la unión 

obrero-campesino que desatara la gran huelga general parando 

todos los ámbitos de la producción, estableciendo así un nuevo 

sistema de gobierno basado en los trabajadores organizados. 

Así, “vamos a los campos a sembrar la rebelión, a decirles a 

los trabajadores de la agricultura que deben rebelarse contra 

los explotadores y opresores, y haciendo causa común con 

los obreros organizados del salitre y del carbón, derroquemos 

al régimen de la tiranía burguesa. Unidos los trabajadores de 

los campos, del salitre, del carbón, del transporte por mar y 

tierra, de las industrias del capital no habrán ametralladoras 

ni cañones suficientes para retener la huelga general que 

establezca un nuevo sistema de gobierno basado en los 

trabajadores organizados (DT, 14 de junio 1921).

En el caso específico de los fundos de San Bernardo, incidió 

a figura de José Toledo García. Se trataba de un comprometido 

cuadro socialista, que además de militar en la FOCH, aparecía 

en los registros del POS de la capital. De oficio hojalatero y 

gásfiter, organizado desde hacía años en el Consejo N° 3 que 

agrupaba a éstos en el Barrio Yungay, hacia 1921 le vemos 

instalado en la zona de San Bernardo, viajando a caballo de un 

fundo a otro, fomentando las primeras agitaciones campesinas 

en la zona. Todo apunta a que Toledo fue designado por los 

organismos socialistas de la capital para realizar un trabajo 

propagandístico en la zona. Y se especializó en éste, pues 

en 1924 se trasladó más al sur del país, específicamente al 

pueblo de Curicó y alrededores, donde estallaron una serie de 

conflictos en diversos fundos, repercutiendo a nivel nacional 
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las huelgas de Huemul y San Juan de Peteroa (Lagos Mieres, 

2020 LN, 2,7,13,16 de febrero 1924; Justicia, Santiago, 5-7 de 

febrero 1925; 12 de mayo 1925; 27 de mayo 1925). 

Junto a rostros como José Toledo, también visitaban 

la zona Juan Chacón Corona, miembro del Consejo N° 5 de 

Vidrieros de Santiago. Según los propios recuerdos de este 

obrero, llevado por la necesidad de vender sus productos, 

vasos, botellas y copas, pues se había quedado cesante (Varas, 

1998, pág. 50).

No obstante, este propagandista durante el verano de 

1921 ya había participado en las huelgas de los fundos de 

Popeta y Chocalán, cerca de Melipilla. De modo que ya iba con 

una experiencia y convicciones claras hacia San Bernardo. Y 

de hecho, se vinculó con el movimiento local denunciando en 

noviembre de 1921 en el marco de un mitin organizado en el 

barrio Franklin en Santiago, la represión de la que eran víctimas 

los campesinos de Lo Herrera señalando que en este reducto 

se estaban cometiendo los crímenes más grandes con los 

trabajadores y solicitó que se boicotearan tanto los productos 

de ese fundo como los de Panquehue, que había denunciado 

Armando Triviño (Grez Toso, 2011, pág. 147; AHN, FIS, Vol. 

515, Santiago, 21 de noviembre 1921). 

Todo esto era reforzado por las “visitas” que cada 

cierto tiempo realizaban altas figuras de la Junta Ejecutiva o 

Provincial de la FOCH a las zonas de acción campesina. Éstas 

eran fundamentales para hacer perder el aislamiento en el 

cual se encontraban estas sociedades rurales (Zemelman y 

Petras, 1972, págs. 25-26). El carácter de estas visitas queda 

bien sintetizado en un reporte de “Claro de Alba” respecto de 

una de éstas llevada a cabo al pueblo de Peñaflor a comienzos 

de 1922, cuando ya el POS se había transformado en el PCCh. 

En ella se expresaban una serie de formas propagandísticas en 

el seno de fraternal de la militancia, tales como recepciones, 

cantos, reparto de proclamas, conferencias (LFO, 5 de febrero 

1922).

Algunas visitas formaban parte de verdaderas giras por 

regiones de difícil acceso. Buena cuenta de ello queda en 
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evidencia en la gira de Ernesto González hacia abril de 1922 

a nombre de la Junta Ejecutiva de la FOCH y a pedido de los 

campesinos de los departamentos de Illapel y Petorca, quienes 

habían insistido en la necesaria visita de propaganda. González 

se dirigió a escondidas comarcas de la zona, a muchas de las 

cuales sólo pudo acceder luego de horas de montura a caballo 

junto a una comitiva de campesinos locales (LFO, 14 de abril 

1922). Luis E. Recabarren por ejemplo, realizó intensas giras 

de propaganda en los pueblos del norte, centro y sur del 

país (LFO, 4-7 de octubre de 1921; 1 de diciembre de 1921; 

17 de marzo 1922). Cabe destacar que en muchos pueblos 

estos propagandistas desarrollaron una labor pionera en este 

ámbito, dejando sembrada la semilla de la organización. Por 

esta vía pronto zonas tan apartadas como la Isla de Chiloé o 

algunos pueblos precordilleranos conocerían los cánticos 

revolucionarios y las primeras huelgas.

Los propagandistas utilizaron básicamente las mismas 

herramientas culturales que con anterioridad habían empleado 

para llegar a los obreros de la ciudad y las minas: conferencias, 

charlas, teatro, propaganda escrita, realización de giras y mítines 

públicos. A través de éstas buscaban generar cambios en las 

representaciones y las sensibilidades de los campesinos, que, a 

su vez permitieran abrirse un espacio propio como una cultura 

alternativa destinada a llevar adelante un conjunto de prácticas 

culturales para minar el poder de los sectores dominantes 

(terratenientes, clero, políticos locales, autoridades).

 Muchas de sus estrategias las tuvieron que adaptarse 

al contexto generado en el campo. El escritor González Vera 

señala que el mismo Recabarren “solía ir los domingos a los 

pueblos de los alrededores para hablarle al campesino. Allí 

empleaba otro lenguaje. Nada de socialismo ni de revolución 

social. Se contentaba, usando las palabras más usuales, con 

pedir al hombre de la tierra que bebiera menos, pegara menos 

a su mujer y educara a sus hijos. En la segunda plática le 

proponía la idea de asociarse” (González Vera, 1950, pág. 202). 

Si se repartía propaganda escrita, ésta debía ser leída en voz 

alta pues gran parte de los campesinos eran analfabetos. 
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A pesar de esta dificultad, el reparto de propaganda impresa 

en la forma de volantes fue un método al cual recurrieron los 

federados. Un manifiesto titulado “A los campesinos” señalaba 

que “para emanciparse de la brutalidad patronal, lo único que 

se necesita es valor y abnegación para sufrir las consecuencias. 

Cuando el mayor número de campesinos comprenda que no 

debe ser esclavo, entonces se podrá hacer una fuerza unida 

capaz de acabar con toda la tiranía patronal”. Y aconsejaba: 

“hagamos uniones secretas sino nos permiten usar nuestros 

derechos, y seamos hombres para todo! A la acción!” (LFO, 

agosto-septiembre 1921). La utilización de un lenguaje simple, 

casi pedagógico, eran características de estos manifiestos. El 

Consejo N° 2 de Agricultores de San Bernardo, como forma 

de hacer frente a la propaganda que realizaba la organización 

patronal Unión Agraria contra la Federación Obrera, repartía 

volantes, interpelando a los campesinos (LFO, 13 de noviembre 

de 1921). Miles de volantes como este fueron repartidos en 

los pueblos que rodeaban las grandes ciudades a comienzos de 

1921. Ello no pasó inadvertido frente a las autoridades quienes 

hacían llegar esta nota desde la Intendencia de Santiago al 

Ministerio del Interior: “Han llegado a conocimiento de esta 

Intendencia algunas hojas manifiestamente subversivas que se 

reparten en los campos, por intermedio de agentes especiales 

de propaganda, o por conducto de comerciantes estranjeros 

que hacen pequeños negocios entre los campesinos” (AHN, 

FIS, Vol. 521, Intendencia a Ministerio del Interior, 16 de 

febrero 1921). 

Las intervenciones en las plazas públicas o lugares en los 

que se reunía la comunidad fueron elementos fundamentales 

en esta campaña. Por primera vez en la historia, pueblos como 

San Bernardo, Melipilla, Peñaflor, Talagante, eran invadidos 

por los discursos de los supuestos agitadores, acompañados 

de actividades culturales, teatro, recitación de poesías, 

canto, reparto de propaganda escrita, todo lo cual generaba 

un verdadero impacto en estas sociedades tradicionales, en 

donde dominaba la absoluta pax patronal. Todo ello causaba 
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desconcierto entre las autoridades locales ya que nunca antes 

habían sido cuestionadas públicamente; jueces, policías, 

patrones, alcaldes veían cómo a través de estas actividades 

se promovía la insubordinación, la falta de respeto y la 

germinación de odios tanto tiempo silenciados por parte de los 

campesinos y demás obreros.

Las conmemoraciones obreras fueron hábilmente 

utilizadas por los federados en sus campañas de propaganda. 

El 1° de mayo fue un buen pretexto para realizar lucidos actos 

públicos en las plazas principales de los pueblos que veían 

asombrados dichas manifestaciones. En la localidad de San 

José de Maipo, por ejemplo, en el año 21’ “por primera vez fue 

conmemorado el 1° de mayo asistiendo numerosos trabajadores 

de los fundos vecinos. Para la ocasión se preparó un programa 

literario-musical compuesto de declamaciones, cantos, murgas 

organizadas por un Comité formado con este fin, contando 

además con las conferencias de uno de los principales líderes 

de la FOCH, Carlos A. Martínez. La ceremonia sirvió a la vez 

para dar forma a la idea de organizar un Consejo Federal (LÉ, 

6 de mayo 1921).

La utilización algunas canciones permitió llegar a los 

campesinos de una forma menos abrupta de lo que lo hacían 

con las otras herramientas propagandísticas. A través de éstas 

se intentaba apelar a las costumbres comunitarias y festivas 

de los campesinos. Ello queda de manifiesto en un informe 

de 1925 referente a una fiesta de propaganda en un fundo de 

Melipilla, en el que la guitarra fue el enganche fundamental 

(Justicia, 18 de agosto 1925; LFO, 30 de septiembre 1923). 

No rigiéndose estrictamente por sus valores ilustrados. En 

conformidad con ello, pasatiempos como el alcohol y el juego 

quedaban marginados, tal cual lo revela el mismo artículo 

citado que concluye: “hasta algunos burgueses, atraídos por la 

novedad del espectáculo, se llegaron a escuchar a las simpáticas 

huasitas. Llamó sobremanera la atención a estos señores, que 

los tertulianos, no bebían vino, ni chicha, ni aguardiente, sino 

café de malta y cocos…Es el principio del fin! Si todas las fiestas 
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obreras se hicieran del mismo modo, los señores viñateros y 

demás envenenadores intermediarios como los taberneros y 

rufianes, irían a soplar copuchas al Matadero!” (Ídem).

Con ello, los federados ganaron adhesión de la comunidad, 

y específicamente de un gremio importante al momento de sacar 

adelante cualquier campaña: las mujeres. Los propagandistas 

se dirigieron de forma especial a las mujeres (LFO, 8 de 

noviembre 1921). Se formaron así varios Consejos Femeninos 

en pueblitos en los cuales jamás se había visto tal herejía. El 

cura local en la mayoría de los casos se convirtió en enemigo 

irreconciliable de las recientes organizaciones femeninas que 

pregonaban este rompimiento entre faldas y sotanas (LFO, 22 

de septiembre 1921; 30 de septiembre 1923).

La formación de grupos teatrales, literarios, coros o 

bandas musicales fue primordial para captar a los habitantes 

de los distintos pueblos. En todas las giras llama la atención 

el papel fundamental que desempeñaron los coros o el canto. 

En la gira de Ernesto González a los distintos pueblos del valle 

del Choapa hacia abril de 1922, fue recibido en cada uno de 

ellos con un coro que entonaba canciones revolucionarias. 

“Las canciones revolucionarias que son la queja, el dolor de los 

esclavos, como así mismo la esperanza de un porvenir mejor, 

se hacían sentir en estos campos como un preludio de libertad” 

(LFO, 14 de abril 1922).

Si bien ello da cuenta de un trabajo bien intencionado y 

abnegado por parte de los federados, también deja entrever 

su visión racionalista e ilustrada del mundo en desmedro de 

una cultura campesina, sus costumbres y formas recreativas 

(Salinas, 1983). Todas estas expresiones eran puestas como 

contrarias a la organización, a la lucha que desde entonces se 

debía entablar y por tanto también al progreso. De modo que, 

si bien La FOCH fue muy perspicaz en la forma de llegar a estos 

pueblos, reforzando su propaganda dura con matices culturales 

y educativos que podían llamar la atención de la comunidad en 

general, intentando integrar a la familia en su conjunto, a través 

de actividades culturales, sana diversión, resulta innegable 



767

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

La huelga en el fundo Lo Herrera y el asesinato de Luis Reveco...
O

leajes

que no tuvieron ningún interés por rescatar los valores y 

tradiciones campesinas que de algún modo acicatearan en la 

germinación de lazos con la comunidad. Esto último, pronto se 

tradujo en una limitación, pues no permitió un arraigo pleno 

en las zonas rurales, que posibilitara a la vez hacer germinar 

un movimiento campesino independiente de la tutela de los 

organizados urbanos (Lagos Mieres, 2020). A pesar de ello, con 

la utilización de todas estas estrategias lograron llegar a gran 

número de pueblos y poblados rurales de la zona. En algunos 

lugares como Peñaflor (Lagos Mieres, 2020b) el arraigo fue 

mayor, en otros, como en el caso Lo Herrera, su presencia fue 

más fugaz, aunque preservó la organización campesina con 

epicentro en el mismo San Bernardo.

San Bernardo, lo urbano y lo rural

San Bernardo pasó “del ámbito rural al ámbito urbano y de una 

ciudad aristocrática a una ciudad ferroviaria” según el estudio 

de Felipe Delgado (2017). Este proceso se llevó a cabo a lo largo 

del siglo XX, siendo determinante la puesta en funcionamiento 

de la Maestranza en el año 1920. Desde entonces San Bernardo 

comenzó a experimentar las consecuencias de un proceso de 

transición de una sociedad rural a una urbanizada, generándose 

en consecuencia una serie de conflictividades. Toda esa 

tranquilidad que caracterizaba a esta localidad a comienzos del 

siglo XX —cuando ésta servía como área cercana de descanso 

de la oligarquía—, ya para el año 1920 comenzaba a cambiar. 

Este cambio se fue dando de forma paulatina a lo largo del 

siglo XX, aunque un hecho ayudaría considerablemente a 

cargar la balanza hacia su dinamización. En abril de ese año 

entraron de forma oficial en funcionamiento los talleres de la 

Maestranza Central de los Ferrocarriles del Estado, recibiendo 

un número considerable de operarios, profesionales y obreros, 

que se trasladaron al pueblo, agilizando su comercio y demás 

actividades. La Maestranza se convirtió entonces en foco de 

crecimiento demográfico para San Bernardo, aumentando 

su población en un 54,4%, durante los primeros años de la 
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Maestranza Central (Delgado Valdivia, 2013). Al poco tiempo, 

y con el apoyo del gobierno se construyó una población obrera 

a pocos pasos de la Maestranza (LN, 27 de enero 1924; El 

Ferroviario, Santiago, marzo 1924). La Maestranza como motor 

de dinamismo y crecimiento urbano vino a sumarse al comercio 

y las cantinas cuyas patentes constituían en el área urbana el 85% 

del erario municipal a comienzos del siglo XX (Romero, 2017, 

pág. 62). Dos avances importantes contribuyeron también a 

esta aceleración: la inauguración del tranvía eléctrico en 1908 

y la paulatina apertura de la Gran Avenida entre las décadas 

de 1900 y 1920 (Archivo Histórico Comunal San Bernardo, 

Fondo I. Municipalidad de San Bernardo, vol. 61, oficio 119;  

La Opinión, San Bernardo, 4 de noviembre 1916).

A pesar de esta alza, sus alrededores seguían siendo 

indiscutiblemente rurales (Delgado Valdivia, 2017, pág. 77; 

Besoaín, 1995, pág. 95). Quien escribe es descendiente de una 

familia de chacareros de la zona rural circundante al centro 

de San Bernardo. Allí los paisajes permanecieron impertérritos 

por lo menos hasta los años 70’, a pesar de la poca distancia que 

le separaba del centro donde podían venderse los productos a 

terceros o directamente en ferias libres (Lagos Mieres, 2020; 

Ríos, 1999, págs. 20-21). Algunos datos del censo del 1920 

(15 de diciembre), nos pueden ser de utilidad para entender 

las características que tomó allí la propaganda fochista. San 

Bernardo pertenecía entonces al Departamento de La Victoria 

(que también incluía las comunas de Puente Alto, San José de 

Maipo, Calera de Tango, Isla de Maipo, Talagante, Peñaflor y 

San Cruz de la Victoria); era la cabeza del Departamento y sede 

de la Gobernación. Sólo la comuna de San Bernardo, contaba 

con una población de 9366 habitantes. Si se incluían sus áreas 

rurales su población ascendía a 18,479, de la cual sólo un 46, 

2% era alfabeta. El Departamento en su conjunto, contaba con 

22,984 habitantes urbanos y 38.665 rurales, lo que daba un  

% de población urbana de 37,28 (Dirección General de Estadís-

tica, 1925).

La dinamización de las actividades del pueblo de San 

Bernardo, trajo como consecuencia también la llegada de 
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las ideologías anarquistas y socialistas, de las que eran ya 

portadores algunos obreros instalados en la Maestranza que 

habían llegado de otras faenas similares (Delgado Valdivia, 

2017, pág. 78). A su vez, un gremio que ya tenía cierta 

organización en San Bernardo era el de los panaderos, que 

se habían anticipado formando un salón panaderil, ubicado a 

pasos del centro, puesto siempre a disposición de actividades 

de vanguardia. En su salón se fundó el Centro Arte y Evolución 

Social, dirigido por Cornelio González y el ácrata Víctor 

Yáñez, comenzando una verdadera cruzada a favor de la 

cultura obrera; a la vez que el gremio local adhirió a la Unión 

Sindical de Panificadores, iniciando el año 1921 la lucha por la 

higienización de las panaderías. En San Bernardo, dicha lucha 

se manifestó con fuerza durante todo 1921, conformando con 

posterioridad una inédita experiencia de conformación de una 

panadería obrera (LFO, 19 y 22 de octubre 1921; AD, N°22, 

marzo 1923; AHC, San Bernardo, Vol. 116, Oficios recibidos, 

4 de febrero 1925, denuncia del obrero panadero Francisco 

Molina; 2 de agosto de 1925. Carta al alcalde del gremio de 

panaderos; Vol. 117, oficios enviados, 7 de septiembre 1925).

De este modo, fue expandiéndose un movimiento obrero 

en el casco histórico de San Bernardo que fue experimentando 

considerable crecimiento y dinamización. Por entonces 

las recientes huestes federadas organizadas en el centro de 

San Bernardo, ya lograban incidencia entre los gremios de 

panaderos, ferroviarios, carpinteros, tipógrafos, zapateros. 

Con la expansión de los socialistas al campo y la llegada de 

los desocupados nortinos, las inmediatas zonas rurales que 

rodeaban a este pueblo fueron invadidas por los discursos de 

clase pregonados por anarquistas y socialistas, generándose 

posibilidades para su cultivo y desarrollo. A los mítines 

públicos asistían importantes figuras del movimiento obrero 

de la capital como Castor Vilarín, Roberto Salinas Astudillo, 

Luis A. Hernández, Armando Triviño, Alberto Baloffet, entre 

otros (LFO, 3 de mayo de 1923). Todo ello era motivo de 

molestia por parte de las autoridades. Así, a comienzos de 1922 
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informaba el alcalde Abel Huidobro al Gobernador “…que 

desde hace varias semanas se reúnen los sábados y domingos 

en la plaza de esta ciudad huelguistas de fundos vecinos, 

organizados en mitin por individuos traídos expresamente 

de Santiago, que les dirigen la palabra en términos muchas 

veces inconvenientes”. Dichos manifestantes -según el 

reaccionario alcalde- no solo destruían los jardines de la plaza 

sino que además “molestan con sus manifestaciones a los 

obreros amantes del orden, que son los más”. Pero sobre todo, 

argumentaba, en los discursos emitidos por los agitadores 

“suelen recomendarse procedimientos extremados”, y que 

si bien estaba bien preservar el derecho de reunión, también 

había que asegurarse de que en éstas “no debe haber ataques 

al régimen existente y autoridades constituidas, ni exhibir 

emblemas de revoluciones sociales”. Como tal, solicitaba 

que, teniendo la autoridad el deber imperioso de reprimir 

incitaciones subversivas que importan delitos, no tolerará 

discursos en que se ataque al orden legal establecido, y 

confiaba “se servirá ordenar que el jefe de la tropa encargada 

de resguardar el orden notifique a los manifestantes antes de 

que el mitin se inicie”. Si bien las manifestaciones continuaron 

(aunque bajo hostigamiento constante de la policía), al poco 

tiempo el alcalde clausuró el periódico radical La Idea, que 

tenía vínculos con el movimiento obrero (AHC, San Bernardo, 

Vol. 108, Oficios enviados, 13 de enero de 1922; 23 de enero 

de 1922).

De este modo, al contacto con los obreros instalados 

en el casco histórico de este pueblo, los campesinos fueron 

impregnándose del discurso de la lucha de clases, haciendo 

peligrar aquella pax hacendal tan arraigada desde siempre. 

Como consecuencia, nacieron los primeros Consejos 

Campesinos, apoyados por la FOCH. Todo ello se vio coronado 

con la sorprendente aparición desde mediados de 1921 de 

una oleada de huelgas agrarias en los fundos colindantes al 

casco histórico de este pueblo como Las Lilas, Lo Herrera, Lo 

Carvallo, Rinconada de Chena, Los Guindos, Santa Inés de Nos. 
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Inicios de la organización en fundo Lo Herrera

El fundo Lo Herrera originalmente había sido propiedad de 

los primeros Jesuitas en Chile los cuales mandaron construir 

subterráneos que daban a un frondoso cerro que hay dentro 

del fundo. Según datos recogidos por José Bengoa, era una 

propiedad que se mantenía indivisa desde siglos (2015, pág. 

59). Cuentan los inquilinos de la época que “años más tarde 

pasó este fundo a poder de una rica familia chilena que a la 

muerte de los mayores, dejaron la propiedad a manos de los 

herederos menores a cargo de un apoderado, de cuyas manos, 

según se dicen, fue arrebatado por don Eliodoro Yáñez Ponce, 

en compañía de otro distinguido y se entiende “honrado” 

abogado santiaguino a un mal pleito. Como se vé no puede ser 

más histórico” (LFO, 9 de diciembre 1921). 

Lo Herrera tenía 3278 hectáreas, de las cuales 2260 eran 

planas y regadas con canal propio denominado Arriagada 

y la tercera parte de las acciones del Canal San Vicente. Su 

ramo de explotación eran los cereales, trigo blanco con una 

producción media de treinta quintales métricos por hectárea 

y cebada Chevalier con 45 quintales métricos. Se dedicaban 

a chacarería unas 200 hectáreas, principalmente de frijoles y 

maíz, continuada de la enfardadura de pasto prensado de alfalfa. 

Otro ramo era la crianza de vacunos Durham, lechería (cuya 

leche era enviada directo a Santiago en carretela). También 

existía crianza de lanares, fabricación de carbón y otras. 

Había grandes plantaciones forestales de eucaliptus, cipreses 

y álamos a orillas de potreros y faldeos de cerros. Lo Herrera 

constituía una enorme extensión que anidaba en su seno una 

verdadera comunidad controlada por el terrateniente, quien 

había establecido un cuartel de carabineros, había fundado una 

escuela primaria, una capilla y un gran almacén de provisiones. 

Además incluía espaciosas habitaciones, 6 hectáreas de huerto 

frutal y hortalizas, 120 casas de adobe con techo de tejas para 

empleados e inquilinos (Mallea, s/f).
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Según el censo de 1920, Lo Herrera, contaba solo con 

1127 habitantes, de los cuales 641eran hombres y 486 mujeres. 

Todos eran habitantes rurales. Otros fundos cercanos, como 

Chena, Rinconada de Chena y San León de Nos, reunían menos 

de 500 habitantes (Dirección General de Estadística, 1925).

Producto de su cercanía con el pueblo de San Bernardo 

que permitió un mayor contacto entre obreros y campesinos, 

sumado a la acción en la zona de agitadores que comenzaron 

a visitar esta localidad y los alrededores, los trabajadores del 

fundo Lo Herrera, siguiendo el ejemplo también de sus pares 

del fundo Culiprán, decidieron federarse, iniciando una tenaz 

lucha que pasó por varias etapas: la primera de ellas, fue por 

el reconocimiento de la Federación y la reincorporación de 

los obreros despedidos por cometer el acto de federarse. Ya 

reconocido su derecho legítimo, los trabajadores iniciaron un 

movimiento en pos de una serie de mejoras, las que luego de 

un largo proceso, fueron aceptadas por el dueño del fundo. 

Y, por último, la tercera etapa de esta lucha, que mantuvo al 

fundo en permanente estado de tensión durante prácticamente 

todo el año 1921, fue velar por el cumplimiento de los acuerdos 

logrados.

Ya para fines de abril de 1921, luego de reuniones secretas 

y una serie de acciones a espaldas de los administradores, los 

campesinos del fundo se federaron. Según entrevista a uno de 

los fundadores de este sindicato, y que después fue expulsado 

del fundo por “revoltoso”, fueron las pésimas condiciones 

laborales y salariales las que los llevaron a ello. “Así las cosas, 

y cansados de vivir una vida infame que viven los inquilinos, 

un buen día nos federamos con el objeto de prestarnos ayuda 

efectiva entre todos los peones de la hacienda” (LFO, 29 de 

noviembre de 1921). La respuesta inmediata del latifundista 

fue el despido de los organizados, quienes tuvieron que 

dirigirse a la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera. “Nos 

manifiestan a la vez que este proceder del señor Yáñez está 

en contradicción con lo que manifestó en días pasados de que 

no se tomaría ninguna represalia contra los inquilinos que se 

federaran, porque era partidario de la organización obrera y 
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manifestó de que, si el Consejo se organizaba en su fundo, él 

le proporcionaba la cooperativa” (La Época, 29 abril de 1921). 

La situación se mantuvo expectante, plegándose cada vez 

más trabajadores del campo, logrando a la vez el apoyo de sus 

pares de la ciudad. En el acto del 1° de mayo durante el mitin 

correspondiente a esta conmemoración en Santiago, un orador 

propuso marchar sobre Lo Herrera y “ponerle la Bandera Roja” 

(El Diario Ilustrado, 2 de mayo 1921). Aquella vez, no pasó más 

allá de la amenaza, pero era evidente que las intenciones ya 

estaban y que semilla de la emancipación estaba ya sembrada 

en ese fundo.

Así las cosas, Eliodoro Yáñez —junto a su yerno y 

Administrador del fundo, José Echeverría—, aceptaron el 

reconocimiento de la FOCH y retornaron a sus labores a los 

trabajadores despedidos. Pero desde entonces el ambiente se 

hizo cada vez más tenso, pues si bien se reconocía a la FOCH 

como interlocutor válido en la defensa de los campesinos, ello 

a la vez hizo más visible el conflicto social, la lucha de clases. La 

FOCH era el nuevo vecino conflictivo para los patrones. Pero 

lo cierto es que tampoco sus habitantes ya eran los mismos de 

antes, sumisos y pasivos, ahora se daban cuenta que podían 

provocar demandas para mejorar su situación, que no estaban 

solos, y sobre todo eran capaces de emprender un camino que 

los llevaría a ser capaces de construir su propio destino.

Ya reconocida la organización, realizaron una huelga 

en el mes de julio. En la ocasión, apoyados por los federados, 

los inquilinos Rosalindo Salinas, Juan José Sanhueza, Ramón 

Hernández, redactaron un pliego de peticiones solicitando entre 

otras cosas, aumento de salarios, mejoras en la alimentación 

y otras concesiones concernientes al uso de la tierra. Dicho 

pliego fue publicado en la prensa obrera. Y logró ser aprobado 

por el hacendado (LFO, 29 de noviembre de 1921). 

Señalaban por entonces los campesinos: “Después de 

sostener con este hacendado una tenaz lucha se consiguió 

que él tuviese un poco de “espíritu de justicia”, como había 

propalado y, al efecto, el día 7 de agosto se hizo un arreglo en 

el fundo como aparece firmado en una amplia hoja impresa 
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por Echeverría, por el Comité de inquilinos de Lo Herrera, 

Eliodoro Vivanco, Jovino Gallardo y Juan Ahumada” (LFO, 

29 de noviembre de 1921). En dicho pliego se hicieron a los 

campesinos concesiones muy importantes –según un inquilino 

del fundo. Entre éstas, una hectárea de tierras en lugar de 

media cuadra; salario de un peso cincuenta a los inquilinos 

y un peso setenta en épocas de siembras y cosechas; ración 

de tres panes y un plato de porotos cocinados; pasto para tres 

animales; facilidades para buscar leña en los cerros y casa; un 

sitio para vivienda (LFO, 29 de noviembre de 1921). Entre el 

grupo de peticiones aceptadas, estaba la que decía relación 

con que “habría una Comisión permanente de los inquilinos 

del fundo para entenderse con los reclamos de los obreros 

en general, para simplificar a la Administración la labor de 

atender el bienestar de los trabajadores” (LFO, 9 de diciembre 

de 1921).

Hasta aquí podemos señalar que aún había entendimiento 

entre las partes, y los sectores liberales, como lo era el mismo 

Yáñez, se mostraban abiertos a otorgar ciertas concesiones. 

No obstante, ello fue cambiando en el transcurso del año en la 

medida en que el movimiento campesino fue convirtiéndose 

en un actor amenazante para los intereses del gobierno y de 

los propietarios. ¿Cuál era esta amenaza? Sin duda que llegara 

a concretarse una efectiva y peligrosa unión entre obreros 

y campesinos y que ésta se expresase en esa tan publicitada 

huelga general revolucionaria que parara las actividades tanto 

en el campo como en la ciudad, en las minas y en los transportes. 

En otras palabras, esa huelga que diera un golpe definitivo al 

Estado y la propiedad privada dando paso a la construcción de 

una sociedad sin privilegios.

Hacia la unión obrero-campesina

Para mediados de 1921, los federados estaban actuando de 

forma paralela en varios fundos de los alrededores de San 

Bernardo. Acorde con ello, y considerando que también 

las organizaciones obreras que actuaban en el centro de 
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este pueblo se encontraban en un momento de agitación —

especialmente el gremio de los panaderos—, los socialistas 

fueron allanando el terreno para una huelga general en 

el pueblo que reuniera tanto a elementos urbanos como 

campesinos. Para entonces, la situación en el campo parecía 

idónea para dicho cometido, pues se sumaban día a día más 

movimientos, tal cual lo señala un artículo del mes de agosto: 

“En todos los campos de Chile empieza ya un despertar de la 

conciencia de las clases explotadas (…) Las huelgas agrarias 

que, desde el mes de febrero a esta parte, de forma periódica 

vienen estallando con el eco de este malestar, y mediante ella, 

el inquilinaje ha podido mejorar un tanto su triste i mísera 

condición. Aunque también se sabía de la reacción patronal 

y de la incidencia del gobierno en ello: “los terratenientes 

no han podido permanecer indiferentes y así han procedido 

abiertamente contra los inquilinos federados, arrojándoles a la 

calle, y a la vez aprovecharse de sus cosechas”. En conjunto con 

ello, la Liga Agraria, “se ha dirigido al gobierno a fin de que, 

mediante la fuerza armada, se contrarreste todo movimiento 

huelguista en los campos. El Ministro del Interior señor 

Arancibia Lazo, según versiones que circulan, ha prometido 

toda su cooperación a los señores hacendados (…) Alessandri 

ha defraudado todas las esperanzas que la ingenua gente de 

los campos en él había depositado” (LFO, 25 de agosto 1921).

Mientras en Lo Herrera los campesinos ya estaban 

organizados, el propagandista de la FOCH José Toledo y sus 

compañeros se movían en los fundos cercanos, especialmente 

en Rinconada de Chena, de propiedad Enrique Figueroa. 

Pronto el trabajo de propaganda entre los campesinos del 

fundo dio resultados, conformándose un consejo campesino. 

Y apoyados por el consejo campesino de Lo Herrera, iniciaron 

un movimiento por sus mejoras económicas y morales. Como 

ocurrió en el fundo Lo Herrera, la primera respuesta patronal 

fue el lanzamiento de los trabajadores organizados. Aunque en 

Lo Herrera, luego de la huelga se generó cierta disposición al 

diálogo, en el caso de Rinconada de Chena la situación parecía 
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más grave producto de la intolerancia del Administrador Juan B. 

Godoy. Así, enterado este “dios y señor de horca y cuchillo” de 

esta acción, furioso y como señal para los demás campesinos, 

lanzó a la calle a los inquilinos Ricardo Rivas, Desiderio 

Santibáñez y Remigio Ampuero por solo “delito según ellos de 

ser federados” (LFO, 6 de octubre de 1921).

En su apoyo, los trabajadores organizados realizaron el 

21 de agosto un mitin con “crecida concurrencia” en la plaza 

pública de San Bernardo, asistiendo los consejos campesinos 

de Lo Herrera, Lo Espejo, fundos de los alrededores de San 

Bernardo y un “crecido número de compañeritas que trabajaban 

en las lecherías de las haciendas” (LFO, 23 de agosto de 1921; 

30 de agosto de 1921). Abierta la manifestación, hicieron uso 

palabra “varios compañeros” en representación de los consejos 

de Santiago, que solidarizaron con las peticiones que presentan 

los inquilinos del fundo Rinconada de Chena. “Es un sarcasmo 

-dirían- que estos hacendados que gozan de un prestigio y 

tienen responsabilidad en el gobierno, se aprovechen de sus 

influencias para sembrar odios en contra de los federados y 

trabajadores de sus fundos, que han comprendido que unidos 

como los obreros de la ciudad defenderán toda la libertad de 

asociación y los principios económicos que nos afectan, sin 

excepción como explotados” (LFO, 23 de agosto de 1921).

En dichas manifestaciones tomaron parte también los 

obreros de San Bernardo como la Unión Sindical de Panaderos 

de la localidad, quienes habían iniciado poco tiempo antes 

campaña a favor de la higienización de las panaderías y 

protagonizaron importantes choques con la policía. Por 

entonces el Centro de Estudios Sociales Arte y Evolución 

Social, mantenía importantes lazos con los campesinos del 

fundo Lo Herrera, organizando actos solidarios a su favor. La 

unión obrero-campesina parecía ir tomando forma en pleno 

epicentro del pueblo y manifestándose en los alrededores 

en permanentes huelgas agrarias. En Rinconada de Chena, a 

diferencia de lo acontecido en Lo Herrera, no hubo espacio 

al diálogo, ni menos reconocimiento de la FOCH. Así, tiempo 
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después, cuando una comisión de federados encabezada por 

José Toledo se acercó a “las casas” a conversar un posible 

arreglo, el Administrador Godoy, “en tono más salvaje que el 

zar de Rusia lo insultó groseramente” diciéndole “que él no 

se entendía con rotos federados y que él como dios mandaba 

en su fundo” (LFO, 6 de octubre 1921). Así, “fueron inútiles 

todas las protestas razonables de los compañeros, concluyendo 

Godoy por echarlos a improperios de las casas del fundo donde 

tenían la entrevista” (LFO, 6 de octubre 1921).

Represión patronal

No todos los terratenientes mostraron la misma actitud que 

Yáñez otorgando ciertas concesiones en primera instancia. 

Otros, como el propietario del fundo Rinconada de Chena, 

Enrique Figueroa, respondieron con absoluto rechazo, 

desatando la represión, organizándose en la Unión Agraria. 

Como sabemos, Alessandri, en su carta de respuesta a éstos, 

les proponía mejorar las condiciones de laborales de los 

inquilinos, en lo concerniente al salario mínimo, habitaciones 

dignas, formación de escuelas primarias, cajas de préstamos y 

cooperativas. Pero además los instigaba a la formación de una 

entidad asociativa capaz de reunir a terratenientes e inquilinos. 

La misión de dicha entidad, sería cooptar la expansión de la 

FOCH en el campo. Con ello, Alessandri aconsejaba a los 

campesinos no adherir a la FOCH, ni seguir sus métodos de 

lucha, que eran propios del contexto urbano y que en el campo 

no tenían razón de ser (Noticias Agrícolas, 28 de mayo 1921). 

De este modo, después de esta carta a los terratenientes, se 

formó la Unión Agraria, cuyo portavoz era la revista Noticias 

Agrícolas. Esta entidad se conformó para organizar la 

contraofensiva frente a los fochistas. Así, “velará por el orden 

en los campos y por los intereses de los agricultores”, siendo 

sus “métodos de acción” bien sencillos, “consisten en eliminar 

del trabajo agrícola los malos elementos y en amparar y 

mejorar la condición de los labradores honrados y tranquilos”. 

Para ello era necesario sumar fuerzas, inscribirse en la Unión, 
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así también el inscrito recibiría “instrucciones como terminar 

con la propaganda, además de sus deberes y derechos para 

con esta institución (La Voz de Marruecos, 10 de abril 1921). 

¿Cómo eliminarían del trabajo agrícola a esos malos elementos?  

En primera instancia, a través de la utilización de la violencia. 

Los patrones armados, reforzados con fuerza de carabineros  

y empleados de confianza realizaron verdaderas barridas en 

sus propiedades, lanzando a la calle a familias enteras acusadas 

de participar en la organización federal (EDI, 13 de julio  

de 1921). 

A esta contraofensiva organizada se refería el fochista 

Joaquín Parrao -residente por 1921 en la localidad de La Cruz-, 

cuando señalaba que la cantidad de huelgas producidas en los 

fundos de la región llevó a los terratenientes a reunirse “para 

contrarrestar a la organización obrera” (LFO, 4 de septiembre 

1921). Y vienen en son de guerra –advertía-, pues en uno 

de los acápites de su circular, “manifiestan que se organizan 

para tratar de contrarrestar la propaganda de desorden y de 

revolución social y al mismo tiempo para aunar todos los 

esfuerzos en ayuda de la gente del campo, que, víctimas de la 

ignorancia dan crédito a estas malsanas prédicas” (EDI, 13 de 

julio de 1921). 

Las uniones agrarias locales, trataron por todos los medios 

de bloquear la acción de la FOCH en el campo. No cabe duda 

que organizaron la represión violenta, pero además llevaron su 

defensa al plano legal, haciendo propuestas que eran publicadas 

en la prensa conservadora a manera de hacer ver que ellos 

escuchaban las peticiones de sus inquilinos, y que si la violencia 

se generaba, era consecuencia de las prácticas desquiciadas de 

los agitadores. Así, a fines de junio de 1921 daban a conocer 

una reunión del directorio de la Unión Agraria, presidida por 

Luis Larraín Prieto, en la cual se tomaba en consideración un 

proyecto presentado al Directorio para establecer una Caja 

de Retiro, Previsión y Bienestar para los trabajadores de los 

campos, con la cual, estos obreros e inquilinos podrían contar, 

según su comportamiento, con muchas y muy grandes ventajas 
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económicas, incluso la del seguro de vida durante el trabajo. 

El fondo de esta caja sería formado con contribuciones de los 

campesinos y patrones, pero quedaría bajo el control de la 

Unión Agraria. También se buscaría para ello la cooperación 

del Estado (EDI, 29 de junio de 1921). 

Pero la organización de los patrones en la Unión Agraria 

no bastaba. El movimiento de trabajadores y campesinos ya 

estaba en marcha, y era orientado de forma mediocre por los 

agitadores. Ahí había que interceder, disputarle el terreno a 

estos “desquiciados que vienen a predicar sus quimeras”. Así 

los patrones y grupos conservadores locales formaron sus 

propias entidades sindicales, sindicatos blancos o amarillos, 

para direccionar el movimiento campesino. El principal y más 

urgente objetivo de estas entidades era bloquear la propaganda 

que los federados hacían en los campos, anulando así la tan 

temida unión obrera-campesina que amenazaba con la huelga 

general revolucionaria. En San Bernardo, grupos conservadores 

promovieron la formación de la Unión Obrera en noviembre 

de 1921, justo en momentos álgidos en la zona encontrándose 

en pleno proceso la huelga de campesinos de Lo Herrera. 

Pusieron además en circulación un periódico titulado La 

Patria, concentrado en el ataque a los obreros y campesinos 

organizados. En dicho órgano aparecía a fines de noviembre 

una breve entrevista a su presidente, Manuel Jau Arancibia 

quien señalaba que esta entidad era “una institución que tiene 

por fines propender al mejoramiento intelectual, moral y social; 

y que lleva en su programa resistir las campañas maximalistas 

tendientes a la disolución del orden social establecido, propende 

también, por medio del acercamiento entre los miembros al 

Socorro Mutuo” (La Patria, San Bernardo, 27 de noviembre de 

1921).

En muchos casos con la ayuda del cura local (LFO, 21 

de enero de 1922), los terratenientes lograron conformar 

sindicatos católicos. En Melipilla de activo trabajo en este 

ámbito fue el cura Merino (El Labrador, Melipilla, 25 de marzo 

de 1921) quien después de la huelga de Culiprán, fundó un 
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órgano de propaganda dirigido a los campesinos, bajo el 

sugerente nombre de El Labrador. Éste no era más que un 

pasquín de ataque a la propaganda hereje difundida por los 

“agitadores”. Lo financiaba el clero y los terratenientes locales 

(El Labrador, Melipilla, 17 de marzo de 1921). Desde las páginas 

del diario liberal La Patria, se señalaba que, “para nadie es un 

misterio que el cura Merino abandonando la parroquia de su 

regencia se dirige a los campos a hacer campañas contra la 

FOCH, a decirles a los campesinos que opten por los sindicatos 

amarillos” (La Patria, Melipilla, 13 de marzo de 1921; 17 de 

marzo 1921). Hacia marzo de 1921 el periódico progresista 

Última Hora, daba cuenta del contexto que durante ese 

verano se vivió en los campos, escenario de la propagada de 

los federados, mal llamados “subversivos” por una parte, y de 

los frailes por otra. Señalaba dicho órgano, que la propaganda 

social en los campos estaba sufriendo un rudo ataque por parte 

de los hombres que especulan y explotan la ignorancia en que 

por obra de ellos se encuentran los obreros agrarios. Y para 

ello se valen de un medio eficaz: el clero. Así, “conocidas son 

las “misiones” que se llevan a cabo con gran aparato devoto en 

los feudos. Desde un púlpito improvisado, un fraile gordo y 

regalón de las hijas del hacendado habla de la penitencia, de la 

humildad, del respeto, y demás patrañas destinadas a endiosar 

al terrateniente que le paga y lo alimenta con largueza” (ÚH, 3 

de marzo 1921).

De este modo, los patrones recurrieron al discurso de 

la resignación y la autoridad moral de la iglesia. Ésta impartía 

en muchos fundos la educación, a través de la cual mantenía 

controlada a las comunidades rurales. Muchas veces hacía 

verdaderas giras a los pueblos llevando la palabra de Dios a los 

bárbaros y humildes campesinos. Señoritas de la caridad hacían 

lo propio, repartiendo ropa, juguetes, organizando actividades 

en las que el patrón se hacía presente mostrando una careta 

bondadosa. En una ocasión en Quillota, enteradas estas damas 

de que una familia a la cual habían repartido unos géneros 

era federada, fueron a sus casas y se los quitaron (LFO, 22 de 
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septiembre de 1921). Pero esta contraofensiva se componía 

además de la utilización de herramientas propagandísticas: 

reparto de volantes, conferencias pagadas e incluso ofreciendo 

grandes fiestas que derivaban en absolutas borracheras. Éstas 

eran programadas en horarios similares a los programas de la 

FOCH (LFO, 4 de junio de 1922). Con el tiempo los patrones 

también llevaron el cine, como ocurrió en el caso de la gran 

Hacienda Aculeo de los Letelier (Orrego Luco, 1982; Ocaranza, 

2008). Fiestas religiosas, celebraciones patrias, el peso de la 

tradición y el vino se imponían en los campos frente al reciente 

discurso de renovación de los federados. 

Si bien no hay registros de que el liberal Yáñez participara 

o financiara estos sindicatos amarillos, así como tampoco hay 

registros de que participara en la Unión Agraria, con el tiempo 

y en la medida en que la radicalización de las huelgas se fue 

haciendo más amenazante para sus intereses, recurrió a la 

represión, apoyándose en las fuerzas del Estado que lideraba 

su correligionario Arturo Alessandri. 

Un elemento primordial en la construcción de este 

aparataje represivo patronal fue el apoyo que éste tenía de las 

autoridades locales, las cuales que no dudaron en alinearse 

contra los federados. En la gran mayoría de los casos —por no 

decir todos— jueces, alcaldes, gobernadores, tenían profundas 

complicidades con los terratenientes. Pertenecían al mismo 

partido, tenían negocios en común y muchas familias de 

clase media pretendían vincular a su familia con la del patrón 

siguiendo ambiciones de ascenso social. En el caso del fundo 

Rinconada de Chena, el este administrador Godoy era a 

la vez Juez de la Subdelegación Local, y mantenía una serie 

de relaciones con las demás autoridades locales. De forma 

particular con el comandante de Policía. Así, dando muestras 

del poder del que era poseedor en la localidad, cuando Toledo y 

compañía se dirigían cabalgando a Talagante, fueron alcanzados 

por los carabineros “a las órdenes del teniente Silva y policías 

que tiene a su servicio Godoy”. Estos policías encerraron a 

los federados en una “pocilga inmunda” en donde “pusieron 
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a la barra a Soto con gran acontecimiento del teniente Silva 

que veía cumplida su inmunda venganza”. En tanto que “el 

compañero Toledo fue abofeteado por los sayones a vista y 

paciencia de sus jefes por preguntar el motivo de su detención” 

(Ídem). Previo paso por la Comandancia de Calera de Tango, 

donde los colocaron en el cuarto de la barra pasando la noche 

del martes 27 en estas condiciones, los derivaron al Juzgado de 

San Bernardo en las últimas horas del miércoles, saliendo en 

libertad Ovalle y Soto bajo fianza. En tanto que Toledo salió 

varios días después, cuando federados de Santiago le visitaron 

e intercedieron por él a través del presidente de la Federación 

de Estudiantes de Chile (FECH), Daniel Schweitzer. “Este 

salvaje atentado contra las libertades más puras de nuestras 

instituciones -concluía el reportaje de La Federación Obrera-, 

solo les está reservada a ejecutarlas a individuos sin honra ni 

conciencia como el señor Silva y el sátrapa Godoy (LFO, 6 de 

octubre 1921). Según el diario obrero, el teniente Silva había 

sido acusado por el ministro del Interior por sus incorrecciones, 

por lo cual este funcionario había prometido días anteriores 

retirarlo de Talagante, cuestión que no había cumplido “por 

el apoyo de los conservadores y latifundistas que ven en él un 

instrumento” (Ibid.).

Este conflicto, bien nos permite distinguir algunas 

características predominantes en estas primeras huelgas 

agrarias. Primero, una intolerancia total de parte del segmento 

conservador, representado en este caso por el Juez local y 

Administrador del fundo Juan Godoy, quien en forma violenta 

respondió a las solicitudes de sus trabajadores, no reconociendo 

a la FOCH como interlocutor válido. Por otra parte, también 

se vislumbra la absoluta complicidad entre las autoridades 

locales, los cargos administrativos en los fundos y la fuerza 

pública, poniendo a la acción de los federados un muro difícil 

de derribar para desarrollar su acción.

La disposición de las fuerzas de carabineros por parte 

del patrón fue un factor determinante en el control represivo 

en los fundos (LFO, 1 de noviembre de 1921; 6 de noviembre 



783

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 743-798

La huelga en el fundo Lo Herrera y el asesinato de Luis Reveco...
O

leajes

1922; 1 de abril 1923). Como una forma de mantener el orden, 

el Estado mandaba cierta cantidad de carabineros a los fundos. 

Estos se instalaban en un lugar estratégico de éste, y el patrón 

los arrancheraba, y los ponía bajo su mando, pues estaban en 

su propiedad. Podía entonces, disponer de éstos a su completo 

antojo. Esta desventaja bien era señalada por los federados 

como una de las causas por las cuales la violencia patronal se 

hacía cada día más profunda (Lagos Mieres, 2020, págs. 95-

120; LFO, 13 de octubre 1921). Muchas veces los carabineros 

actuaban con el conjunto de empleados de confianza del 

patrón, los que, ante la más mínima señal de peligro federado, 

reprimían brutalmente (LFO, 18 de noviembre de 1921).

La lucha de los patrones en los fundos de la zona frente 

a los obreros fochistas fue implacable. Mientras sucedía todo 

esto en Rinconada de Chena, no muy lejos de ahí, en Lo 

Carvallo (470 hectáreas regadas), de propiedad de Carlos 

Izquierdo Sanfuentes, se desarrollaba un proceso similar. Allí 

los campesinos también habían decidido federarse e iniciar 

un movimiento en demanda de mejores condiciones laborales 

desde el 21 de agosto. En todo ello estaban animados por Agustín 

Navarro, quien había llegado al fundo hacía sólo tres meses, 

con su mujer y cuatro hijos. No sabemos con exactitud, pero 

muy posiblemente Navarro era uno de los llegados del norte 

que buscó trabajo en los fundos de la región. Seguramente ya 

militaba de antes en la FOCH, y venía imbuido de sus ánimos 

de reivindicación social.  

Comenzado el proceso organizativo en el fundo, esto 

llegó a oídos del patrón, quien no dudó en emprenderlas contra 

el nuevo obrero Navarro a quien —haciéndose acompañar por 

el jardinero, el administrador y dos carabineros—, quitó unos 

sacos de papas que había prestado y corrió de su propiedad. 

En tanto la huelga seguía su curso, Izquierdo, ayudado por 

carabineros de San Inés (Nos) comandados por el primer 

alcalde de Calera de Tango, Domingo Ruiz Tagle, reclutaba 

trabajadores para trabajarle sus tierras, amenazándoles con 

días de cárcel si llegaban a federarse. Sin embargo, dichos 
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trabajadores, que eran también llegados del norte, también 

se encontraban organizados, provocando mayor ira de “su 

mercé”, como se hacía llamar el patrón Izquierdo (LFO, 6 de 

septiembre 1921).

Por esos mismos meses, en la Hacienda Los Guindos, de 

propiedad de Arturo Prat Carvajal, como medida de represalia a 

los campesinos que osaran organizarse, el administrador de este 

fundo, Ambrosio Huidobro, pretendió azotar a un inquilino de 

apellido Guerrero en los momentos en que este araba la tierra. 

Enterados de esto los federados, se presentaron en el fundo 

apoyando a este inquilino y poniendo en conocimiento de la 

situación al propietario Prat. Alertado la policía local de los 

sucesos, se presentaron en el lugar tomando preso a Guerrero 

a quien pretendieron enviar al sur sin conseguirlo, pues éste 

fue devuelto desde Paine por la policía de ese pueblo. Al ser 

allanadas las casas de los inquilinos, se le encontró a uno de 

ellos una nota del Consejo dirigida a la Junta Provincial, dando 

cuenta de lo sucedido en el fundo. Por esa nota, sumado a las 

declaraciones de los traidores, fueron expulsadas numerosas 

familias sin pago alguno, perdiendo además sus siembras y 

pertenencias (LFO, 30 de noviembre de 1921). 

La represión en Lo Herrera

A fines de septiembre, cuando visitaba San Bernardo una 

Comisión de mineros del carbón, liderados por el propagandista 

Luis A. Hernández y se realizaban diversas manifestaciones 

de apoyo a los campesinos en huelga del fundo Rinconada de 

Chena que ya llevaban más de un mes y medio movilizados, 

los campesinos de Lo Herrera aparecieron en escena. Esta 

vez, denunciando el no cumplimiento de algunos puntos del 

acuerdo al que se había llegado con anterioridad. Así, por 

ejemplo, sólo a los inquilinos que habían cumplido tres años 

en el fundo les dieron la hectárea para trabajar, los demás, que 

eran mayoría, siguieron con la misma media hectárea (LFO, 29 

de noviembre 1921). Otro punto decía relación con la situación 

de un empleado que había sido suspendido de su puesto por 
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un disgusto con otro, al cual se le daría su sueldo durante un 

mes a tono de desahucio, después seguiría ganando salario 

como inquilino. Si éste se portaba bien en su trabajo, sería 

repuesto en su empleo. No obstante, pasaron los meses y a este 

empleado no se le cumplieron las promesas, por el contrario, 

se le restringieron sus garantías (LFO, 9 de diciembre 1921). 

Sumado a ello, el Administrador del fundo multaba a diestra y 

siniestra a los trabajadores del fundo, debiendo pagar 35 pesos 

en circunstancias que ganaban poco más de un peso por día 

(LFO, 29 de noviembre 1921).

La Comisión permanente de inquilinos creyó de su deber 

reclamar ante la administración general del fundo esta falta 

de cumplimiento iniciando nuevamente la agitación. Según 

Eliodoro Yáñez, las intenciones de los agitadores eran “preparar 

una huelga general que debía estallar en varios fundos al tiempo 

de las cosechas”. Para ello, “efectuaban en la noche reuniones 

secretas y se opusieron a que las autoridades se impusieran de 

lo que se trataba” (Bengoa, 2015, pág. 28). Y observando el 

contexto, había por entonces varios movimientos campesinos, 

sumado a la agitación de los obreros urbanos (LFO, 19 y 22 de 

octubre 1921). 

Por esos mismos días, más de 800 obreros organizados 

en el Consejo N° 28 de Desocupados de los Albergues, con sus 

mujeres e hijos y portando sus estandartes rojos y entonando 

himnos revolucionarios, habían realizado un histórico viaje 

a pie a la localidad de Peñaflor en apoyo de los campesinos 

federados de ésta que por entonces eran atacados por los 

terratenientes armados (LN, 21 noviembre 1921). Estos 

sucesos, fueron enseguida interpretados políticamente por los 

sectores conservadores como un intento de reparto de tierras 

por parte de los federados, interpretación que, como veremos, 

también asumieron los sectores liberales y alessandristas (LFO, 

23 de noviembre 1921).

Ello habría precipitado la decisión de Yáñez de no dialogar 

con los huelguistas y utilizar la fuerza pública a su favor. Y esta 

decisión influyó también en los destinos del gobierno quien 
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por entonces cambió de ministro del Interior asumiendo el 

cargo un destacado ícono del régimen de Juan Luis Sanfuentes, 

el terrateniente Ismael Tocornal.4 ¿Se aprontaba entonces el 

gobierno para reprimir los movimientos campesinos? Todo 

parece indicar su endurecimiento en este ámbito. Así, cuando 

durante los últimos días de octubre se presentó una comisión 

de campesinos al administrador José Echeverría, éste no los 

quiso oír y con tono áspero los hizo retirar de “las casas”, 

edificio donde vivía el señor del fundo. En vista de esta rotunda 

negativa, la Comisión resolvió viajar a Santiago a reclamar de 

esto al propietario, Eliodoro Yáñez. Éste les contestó que en 

pocos días iría a Lo Herrera y arreglaría estas dificultades. 

Después de varios días de espera y de reiterados viajes de la 

Comisión a Santiago, Yáñez apareció en el fundo. Los obreros, 

creyendo que este señor arreglaría las dificultades, contentos 

hicieron ir a las casas a la Comisión, pero allí no los recibió 

Yáñez sino el Administrador. Según el relato de los campesinos 

la represión estaba acordada de antemano entre el patrón y 

los carabineros quienes permitieron la entrada de la comisión 

al fundo para desde ahí comenzar a sablearlos y perseguirlos 

llegando hasta sus propias casas (LFO, 9 de diciembre de 1921).

En una muestra de la profundidad con que entró en el 

fundo la propaganda socialista, llegando al seno de las familias 

campesinas, cuando los niños comenzaron a cantar himnos 

revolucionarios en la misma escuela habilitada por el patrón, 

las fuerzas de carabineros entraron en ésta sin contemplación 

alguna, y “violando un edilicio público, sacaron a los niños y 

niñitas más grandes, para conducirlos al calabozo del cuartel, 

donde, después de fuertes amenazas y algunos azotes fueron 

dados en libertad” (Ídem).

4 Tocornal tenía además intereses en preservar la paz en la zona, 

pues era terrateniente local, dueño del fundo San José, ubicado en 

las inmediaciones de Puente Alto y San Bernardo, terrenos que en 

ese entonces pertenecían todos al Departamento de La Victoria, 

cuya sede central era San Bernardo. Dicho fundo, se dedicaba de 

preferencia a las actividades vitivinícolas.
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Todo esto ocurrió en el transcurso que corre entre 

mediados de octubre y mediados de noviembre. El día 20 de 

noviembre los diarios de la época cubrieron el caso bajo una 

visión patronal. Mientras en El Diario Ilustrado aparecía una 

entrevista a Rafael Echeverría quien justificaba su actuación 

aduciendo que no se había violado el acuerdo con los 

campesinos, y que el problema en realidad eran los federados, 

los agitadores, Eliodoro Yáñez publicó una exposición de 

los hechos en El Mercurio, lo cual según Bengoa muestra la 

importancia que este hecho tuvo en la sociedad santiaguina 

(Bengoa, 2015, pág. 27).

Las réplicas no se hicieron esperar por parte de los federados 

quienes, si bien reconocían que se hicieron concesiones como 

resultado del movimiento, en ningún caso vieron alguna 

preocupación por los trabajadores lanzados, señalando que 

los trabajadores terminaron en la calle, sin alimentos, con sus 

pertenencias (herramientas, animales, dinero) en poder del 

administrador del fundo, que luego les exigía multas para su 

devolución. A Emeterio Núñez, por ejemplo, después de salir 

expulsado de la hacienda, porque se negó a sacar en la carreta 

los monos de las otras víctimas, le retuvieron 4 animales que 

tenía, dos vacunos y dos caballares. Núñez tuvo que depositar 

100 pesos en poder del administrador para que le diesen sus 

animales (Ibidem.).

A Eliodoro Vivanco, uno de los trabajadores de la hacienda 

que vivía con su familia en esa propiedad desde hacía más años, 

se le “arrojó violentamente” a la calle, sin que se le pagasen sus 

salarios y sin que se le permitiese sacar sus muebles, gallinas ni 

nada. La cuadrilla de carabineros, siempre obediente al fundo, 

le “apalearon y le pasaron el caballo por encima, haciendo lo 

mismo con su compañera Luisa Zamorano”. La orden de esta 

salvajada, según este diario, la habían dado el mismo José 

Echeverría y Ramón Alzérreca por orden de Yáñez (LFO, 30 

de noviembre de 1921). 

La solidaridad de parte de los obreros sanbernardinos se 

hizo presente de parte del Centro Arte y Evolución Social. Éste 

organizó varias veladas y mítines de protesta por los atropellos. 
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Así, una de sus asambleas acordaba: “Llevar a efecto una 

velada para recolectar fondos para socorrer a los inquilinos 

del fundo Lo Herrera. Y preparar para el sábado 24 un Gran 

Comicio Público de protesta por las injusticias cometidas con 

los compañeros inquilinos, para el cual se acordó mandarles 

notas a las siguientes instituciones: Consejo N° 1 San Bernardo; 

Unión Sindical de Panaderos de San Bernardo; Consejo N° 1 

de Santiago; y Comité Central de la Segunda Zona” (La Idea, 

San Bernardo, 14 enero 1922).

Sin embargo, Yáñez no concluyó ahí su ofensiva. 

Previniéndose de una posible marcha masiva de los obreros 

de la ciudad sobre su fundo como había ocurrido por esos días 

a Peñaflor, mando sitiar Lo Herrera y caminos aledaños. A 

pesar de que este recurso podía ser declarado por el presidente 

de la República, lo que aquí ocurría era en la práctica un 

Estado de Sitio, con militares ocupando puntos estratégicos, 

impidiendo la libre circulación por los caminos. A cargo del 

destacamento que actuaba en Lo Herrera, se encontraba el 

teniente de Carabineros Roberto Calvo Barros (LFO, 3 de 

diciembre 1921). ¿Cómo pudo tomar tal decisión Yáñez? Ello 

sin duda hacía visible la estrecha relación que había entre éste 

y el gobierno. Estaban actuando de forma concertada el dueño 

del fundo y el gobierno protector.

Si bien el pueblo de San Bernardo no se vio afectado por 

el estado de sitio, sí fueron impedidas las libertades públicas 

y reprimidas las manifestaciones. De este modo, cuando en la 

plaza pública y a pleno día a fines de noviembre los obreros 

quisieron llevar a buen término un mitin de protesta por los 

atropellos, reuniéndose más de un centenar de obreros y 

obreras, de improviso y sin justificación alguna, la policía de 

San Bernardo y de La Cisterna cargaron contra los trabajadores 

sable en mano, disolviendo la manifestación en nombre de la 

Justicia y el Derecho que pocos días antes había pregonado el 

ministro del Interior Ismael Tocornal (LFO, 25 de noviembre 

1921).

En tanto en Lo Herrera el Estado de Sitio se conservó 

durante más de dos semanas, acentuándose una serie de  
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abusos, violaciones de domicilio, persecuciones a los fede-

rados y campesinos que los apoyaban. La Junta Ejecutiva de 

la FOCH, conformó entonces una Comisión encargada de 

viajar a Lo Herrera durante los primeros días de diciembre. 

Dicha Comisión estaba compuesta por los diputados Manuel 

Navarrete (Partido Demócrata) y Luís Víctor Cruz junto a 

Castor Vilarín por la Junta Provincial de la FOCH (LFO, 9 de 

diciembre 1921). 

Según las informaciones del diario de La Federación 

Obrera todavía a comienzos de diciembre la zona se encontraba 

en esta situación de alerta. En el Puente Maipo permanecía un 

destacamento de soldados instalado y que “viven allí con el arma 

al brazo, en pie de guerra, listos para despachar a la otra vida al 

primero que no les dé explicaciones satisfactorias sobre las mil 

preguntas que ellos hacen” (LFO, 3 de diciembre 1921). Este tal 

comandante Calvo —diría el periódico de La Federación— era 

el mismo que el pasado, en el marco de la agitación chovinista 

en Santiago, había disparado contra el pueblo días después del 

asalto a la FECH, cuando salió herido el profesor Pedro León 

Loyola (Ibid.). Para ese entonces, señalaba La Federación, no 

había noticias de al menos 12 obreros, “hechos desaparecer” 

(LFO, 25 de noviembre 1921). Al federado Efraín Guerrero lo 

sacaron de su casa amarrado sin que se volviera a saber de él. 

“¿Qué opinan de esto los hombres del gobierno del Amor? Así 

hace cumplir los principios de Justicia el señor Tocornal”, diría 

el diario de La Federación Obrera (LFO, 23 de diciembre 1921).

El asesinato del campesino federado Luis Reveco

La FOCH con motivo de los diversos abusos de los que 

eran víctimas los campesinos retiró sus delegados de la 

Liga de Higiene Social, que presidía Eliodoro Yáñez (LFO, 

23 de noviembre 1921), y anunció la realización de varios 

mítines simultáneos de diversos puntos de la ciudad: “estas 

manifestaciones tendrán por objeto dar a conocer a los 

habitantes de la ciudad de los abusos con los campesinos 

por parte de los dueños de los fundos y carabineros puestos 
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a disposición de los terratenientes” (LFO, 19 de noviembre 

1921). 

La medida más relevante de la FOCH fue la movilización 

de los albergados al fundo, una marcha masiva a pie desde 

Santiago programada para la noche del 23 de noviembre. Yáñez, 

enterado de que una masa de obreros organizados viajaría desde 

la capital, a “repartirse las tierras” (como lo difundía la prensa 

conservadora), y creyéndose con fueros suficientes, mandó a 

poner especial resguardo de la fuerza militar, estableciendo 

una especie de estado de sitio en la zona que comprendía su 

fundo y prohibía todo tránsito por los caminos públicos (LFO, 

18 de noviembre de 1921). El gobierno en tanto, actuó dando 

cuenta de un bien programado plan represivo en el marco del 

cual resultó muerto el campesino Luis Reveco, mientras a la 

misma hora era quemada la imprenta de La Federación Obrera. 

No podían permitir que la agitación continuara 

expandiéndose. Había que ponerle freno antes que llegara a 

estos espacios rurales, donde siempre había reinado la pax 

patronal. El recién nombrado ministro del Interior, Ismael 

Tocornal, tras una reunión en su casa con el Prefecto de Policía 

y el Jefe de Carabineros, dio la orden de no dejar salir a los 

obreros del albergue en que se reunían en calle Santa Rosa. Sin 

embargo, ello se hizo imposible, en vista de la cantidad enorme 

de gente allí aglomerada que había llegado en el transcurso de 

la noche de otros albergues, sindicatos y entidades culturales. 

En el sitio enorme y desamparado que servía de vivienda 

provisoria a estos desocupados se amontonaban en revuelta 

confusión hombres, mujeres y niños. Todos permanecían 

silenciosos, como si una enorme desgracia fuera a ocurrir. 

En aquel grupo compacto, pero macizo de seres desposeídos 

de todo bien material, se encerraba ese algo indefinible que 

caracteriza los grandes movimientos sociales. Allí estaban los 

expulsados de la tierra, los niños hambrientos, los cesantes 

llegados del norte, los obreros organizados de algunas entidades 

obreras de la ciudad.

Después de las once de la noche la larga columna 

se puso en marcha. Eran unos mil obreros más o menos.  
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Las mujeres y los niños no quisieron abandonar a sus 

compañeros de infortunio y emprendieron juntos el 

camino hacia Lo Herrera, el que debía ser el escenario del 

enfrentamiento con el oscuro poder tantos años impertérrito 

(La Época, 24 de noviembre 1921). La orden del ministro, de 

no dejar salir a los obreros del albergue, no pudo ser cumplida, 

porque hasta esa hora no llegaban los refuerzos solicitados, 

y los guardianes que custodiaban el lugar fueron impotentes 

para contener la enorme masa que emprendió camino con sus 

estandartes en total calma. Avisada la 12° Comisaria de que los 

obreros ya se encontraban en camino a Lo Herrera, se envió un 

piquete que fuera tras de ellos y se aprestó otro que estuviera 

listo para cualquier emergencia. Los albergados avanzaron por 

Santa Rosa, doblaron por Victoria y siguieron por San Diego. 

Estaban a la altura del Zanjón de la Aguada, cuando un piquete 

de guardianes montados les cerró el paso. Los obreros entonces, 

sin protesta ni provocaciones, avanzaron por calle Placer, 

para seguir por Santa Rosa. En ese punto, un piquete de 25 

guardianes montados a cargo de un Subcomisario de apellido 

Valenzuela. Las órdenes eran impedir el paso, lo cual tuvieron 

que hacer sacando sus sables y disparando a la multitud armada 

de palos y piedras. El saldo fue desconsolador: más de 80 

heridos y un joven obrero asesinado. Se llamaba Luis Reveco 

Aranda, 20 años, campesino del fundo Lo Herrera, quien no 

hacía mucho había sido lanzado a la calle junto a su familia por 

el administrador Echeverría. Los manifestantes recogieron sus 

heridos y los llevaron a la asistencia pública.  

De esta forma el “gobierno del amor” respondió a una 

amenaza concreta, y lo que veía como un peligro a la propiedad 

privada. Esta acción formaba parte de un golpe bien pensado 

por el ministro del Interior y sus cercanos. Así se explica que 

esa misma noche, mientras los obreros eran sableados en las 

oscuras calles, los talleres de la imprenta de La Federación 

Obrera ardieran en llamas. Al día siguiente la prensa burguesa 

aminoró los hechos, y culpó a los obreros de no acatar las 

órdenes de la autoridad. Mientras que el diario de La Federación 

sentenciaba en su editorial, que “en pocos días de gobierno 
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del señor Alessandri, se han hecho más víctimas que durante 

los cinco años de Sanfuentes” (Rojas Flores, 2012; LFO, 24 de 

noviembre 1921; 9 de diciembre 1921). 

Durante las horas siguientes, se anunciaba la prisión para 

varios obreros acusados de instigar la manifestación hacia Lo 

Herrera. No hubo contemplación para ellos, los sacaron de 

los mismos hospitales donde se recuperaban de las golpizas 

(Última Hora, 16 de enero 1922). “No puede comprenderse 

esta nueva arbitrariedad –diría la redacción de La Federación 

Obrera-, nada más que como un intento de venganza de clase 

contra elementos indefensos y a merced del capricho de los más 

fuertes” (LFO, 3 de diciembre de 1921). Tampoco dejaron velar 

los restos de Reveco, hacer la procesión fúnebre por las calles 

de la ciudad como acostumbraban las organizaciones obreras 

al despedir a sus mártires. Era claro que dicha actividad podía 

convocar una masa enorme de obreros, lo que un contexto de 

agitación social como el de ese entonces podría haber desatado 

una huelga general inusitada (Lagos Mieres, 2020). 

En el Congreso el Diputado federado, Santiago Labarca 

presentó una interpelación contra el Ministro del Interior, a 

la que contestó Tocornal señalando que el gobierno procedió 

en la forma en que lo hizo porque “tuvo denuncios efectivos 

de que en realidad esos caballeros tenían el propósito de 

ir aquella noche al fundo del señor Yáñez (…), a atacar la 

propiedad privada, entonces tuvo que ponérseles enfrente 

con fuerza pública, porque el derecho de violar la propiedad 

ajena no existe ni podría existir en ningún país civilizado, tanto 

más cuanto que los atropellos favorecen generalmente más a 

los grandes que a los pequeños (Donoso, 1952, págs. 291-293; 

LFO, 23 de diciembre 1921; Sesión 17ª Extraordinaria, 24 de 

noviembre 1921). 

Palabras finales

Hemos tratado de seguir y explicar este despertar campesino  

—así como la respuesta patronal y del gobierno de 

Alessandri—, en base a un episodio de lucha social en una 
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localidad determinada. A partir de este episodio específico 

se ha relacionado las fluctuaciones de la política del gobierno 

de Alessandri hacia los trabajadores y, de forma particular, a 

los campesinos en movimiento. Como hemos comprobado, 

los acontecimientos de Lo Herrera y algunos otros fundos de 

San Bernardo, fueron determinantes en la intervención del 

gobierno en los movimientos sociales de la época, ya no como 

árbitro sino como actor represivo. 

Como ya se ha demostrado en otros estudios, el gobierno 

de Alessandri contemplaba una “reforma por arriba”, buscando 

prevenir la emergencia de los proyectos revolucionarios como 

lo planteaban la FOCH y la IWW (Pinto y Valdivia, 2001, pág. 

285). No obstante, avanzando el año 1921 las relaciones entre 

Alessandri y el movimiento obrero y popular se fueron poniendo 

tensas. Ello tenía relación directa con la radicalización del 

movimiento social de la mano de proyectos revolucionarios de 

socialistas-comunistas y anarquistas. Mientras a comienzos de 

1922 el POS se transformaba en el Partido Comunista de Chile 

(Grez Toso, 2011), los anarquistas mantenían organizados 

importantes gremios en la central IWW, y habían llevado 

adelante importantes huelgas durante el año 1921 (panaderos 

de mediados de 1921 y de los obreros marítimos) (DeShazo, 

2007, págs. 265-277).

Si bien en un primer momento, sectores liberales y 

alessandristas, se mostraron dispuestos al diálogo y a solucionar 

ciertos conflictos agrarios por la vía del arbitraje, ya para 

mediados de 1921 poco quedaba de esta disposición, fundando 

sus temores en la radicalización de los movimientos sociales 

que por entonces arremetían en campo y ciudad, generándose 

en zonas como San Bernardo abierta complicidad y relación 

entre ambos movimientos. Eliodoro Yáñez fue un buen ejemplo 

de este cambio de parecer en el seno de la oligarquía haciendo 

desaparecer sus contradicciones iniciales.

No es casualidad que la radicalización de la política 

represiva haya guardado estrecha relación con los 

acontecimientos ocurridos tanto en el fundo Lo Herrera como 
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en Peñaflor durante esos mismos meses. Con ello, la propuesta 

que implícitamente acompaña el presente texto, dice relación 

con este ámbito a menudo olvidado por la historiografía 

académica, cual es la historia local, a mi juicio, campo fructífero 

para, comenzar a unir partes de la historia campesina, que 

como señalábamos, aún existen grandes vacíos.

Por otra parte, es innegable que el modelo puesto en 

marcha en este año por la FOCH en el campo, a través de la 

conformación de consejos campesinos -la preparación de 

pliegos de peticiones y el arbitraje- sirvió con posterioridad para 

la expansión socialista a los demás pueblos rurales del norte y 

sur del país, proyectándose hasta 1973 (Loveman, 1976, pág. 

137). Desde este punto de vista, estas experiencias pioneras, 

fueron fundamentales para construir formas organizativas y 

estrategias destinadas a imitarse en otras instancias. 
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Resumen: El presente artículo sintetiza los resultados de la investigación que tuvo 

como objetivo estudiar la reconstrucción de la memoria sobre el proceso de violencia 

política de los años 1980 al 2000 en Perú, particularmente en la ciudad de Ayacucho, 

a partir de la visualización de la producción cinematográfica La Casa Rosada.  

El enfoque del estudio fue cualitativo, las unidades de análisis lo conformaron 30 

informantes, ciudadanos mayores de 45 años que vivieron el conflicto armado interno 

en la ciudad Ayacucho-Perú. Para la recolección de datos, utilizamos la entrevista 

a profundidad y el grupo focal. La principal conclusión, es que el cine basado en 

hechos reales y, como un medio de comunicación social, es una herramienta efectiva 

que ayuda en la reconstrucción de la memoria individual y colectiva; debido a que, 

en la película en estudio, a través de sus imágenes, las víctimas recuerdan los hechos 

de violencia vividos durante los años 1980 al 2000, con la esperanza de que no sigan 

instrumentalizando a sus muertos y desaparecidos. 

Palabras clave: cine, violencia política, memoria, reconstrucción.
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O cinema: La Casa Rosada, um filme que reconstrói a memória 
do conflito armado no Peru

Resumo: Este artigo sintetiza os resultados da pesquisa que teve como objetivo estudar 

a reconstrução da memória sobre o processo de violência política de 1980 a 2000 no 

Peru, particularmente na cidade de Ayacucho, a partir da visualização da produção 

cinematográfica La Casa Rosada [A Casa Rosada]. O foco do estudo foi qualitativo, 

as unidades de análise foram compostas por 30 informantes, cidadãos maiores de 

45 anos que viveram o conflito armado interno na cidade de Ayacucho-Peru. Para a 

coleta de dados, utilizou-se a entrevista em profundidade e o grupo focal. A principal 

conclusão é que o cinema baseado em fatos reais e, como meio de comunicação 

social, é uma ferramenta eficaz que auxilia na reconstrução da memória individual e 

coletiva; pois, no filme em estudo, por meio de suas imagens, as vítimas relembram 

os atos de violência vivenciados durante os anos de 1980 a 2000, esperando que não 

continuem a instrumentalizar seus mortos e desaparecidos. 

Palavras-chave: cinema, violência política, memória, reconstrução.

Abstract: This article synthesizes the results of the research aimed at studying the 
reconstruction of the memory of the process of political violence from 1980 to 
2000 in Peru, particularly in the city of Ayacucho, based on the visualization of the 
film production La Casa Rosada [The Pink House]. The approach of the study was 
qualitative, the units of analysis were made up of 30 informants, citizens over 45 
years of age who lived through the internal armed conflict in Ayacucho. For data 
collection, we used in-depth interviews and focus groups. The main conclusion is 
that cinema based on real events and, as a means of social communication, is an 
effective tool that helps in the reconstruction of individual and collective memory; 
because, in the film under study, through its images, the victims remember the acts 
of violence experienced during the years 1980 to 2000, with the hope that their dead 

and disappeared will not continue to be instrumentalized. 

Keywords: cinema, political violence, memory, reconstruction.

Cinema: La Casa Rosada, a film that reconstructs the memory 
of the armed conflict in Peru
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Introducción

En los años 1980 al 2000, los peruanos vivieron un periodo 

de conflicto armado interno, donde las Fuerzas Armadas y 

miembros del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, 

vulneraron los derechos humanos; siendo Ayacucho la región 

más golpeada del Perú. Según el informe 2003 de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación (CVR), el número de víctimas 

fatales que dejó el conflicto armado asciende a 69,280; de las 

cuales, el 40 % fue de la región Ayacucho, sumando el mayor 

número de muertos y desaparecidos. Al respecto, Degregori 

(2010) refiere:

La guerra armada inició en Ayacucho, con una pequeña 

organización regional denominada Sendero Luminoso, 

teniendo en sus filas a profesores, estudiantes universitarios 

y maestros rurales; sin embargo, tiempo después ese pequeño 

grupo se convirtió en el movimiento armado más importante 

de la historia peruana contemporánea y con seguridad el más 

singular surgido en América Latina en las últimas décadas 

denominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. 

Para los años de 1982-1983 rápidamente se expandió en 

las zonas rurales ayacuchanas; por lo que el gobierno de 

Fernando Belaúnde encargó la lucha a las fuerzas armadas; 

es cuando se inicia la llamada “guerra popular” en el Perú, 

teniendo en 1983 al 1984 un tercio del total de víctimas 

mortales de todo el conflicto, la mayoría civiles. Las Fuerzas 

Armadas y Sendero Luminoso se ensañaron con la población 

civil, en especial con el campesinado indígena reprimiendo 

ciegamente a civiles desarmados. Desde 1985 a 1990, en 

el gobierno de Alán García, la situación se agravó debido a 

que el 32% del territorio peruano se encontraba bajo control 

militar, además de que la hiperinflación bordeaba el 60% 

mensual y la crisis económica consumía a la sociedad con la 

misma intensidad que los propios subversivos (págs. 90-93). 
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En el año 1991, ya en el gobierno de Alberto Fujimori, 

Sendero Luminoso había posicionado la frase: “el triunfo de la 

revolución costará un millón de muertos”. El mismo Degregori, 

al respecto, indica: 

Fue una estrategia para que las Fuerzas Armadas  

actuaran y produjeran un baño de sangre, para que 

Sendero Luminoso vuelva a surgir como el mal menor; 

sin embargo, las Fuerzas Armadas empezaron con la 

estrategia de represión selectiva, dejando atrás la represión 

indiscriminada, entonces la población campesina trató de 

organizarse en los llamados Comités de Autodefensa y de 

esta manera las Fuerzas Armadas lograron salir como el 

“mal menor” y los Comités de Autodefensa empezaron 

a multiplicarse en las zonas andinas y amazónicas. Es 

así como, Sendero Luminoso sufrió su primera derrota 

de quien debía ser su aliado “natural” de la revolución,  

el campesinado pobre (pág. 94). 

“La casa rosada fue un predio de dos pisos ubicada en 

jirón Los Rosales 236, Urbanización Los Jardines-Ayacucho, 

donde los detenidos por las Fuerzas Armadas eran trasladados, 

para someterlos a torturas y obtener alguna confesión” (Valdez, 

2017). Había golpes, baños eléctricos e inmersiones en agua a 

cargo de personal del Ejército y de los agentes de la Policía de 

Investigaciones; fue, sin duda, uno de los escenarios de torturas, 

violaciones y masacres. Testimonios de algunas personas que 

estuvieron en aquel recinto explican que había dos ambientes: 

una celda y un confesionario o sala de tortura. La película La 

Casa Rosada, dirigida y producida por el cineasta ayacuchano 

Palito Ortega Matute, basó su trama cinematográfica en la 

historia de vida protagonizada por un profesor universitario 

que fue detenido y llevado al mencionado predio. El film tiene 

una duración de 102 minutos, se enmarca dentro del género 

drama y suspenso; se estrenó póstumamente, en cine cerrado, 

el tres de mayo de 2018; trabaja la construcción de la memoria a 



803

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 799-816 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 799-816

La Casa Rosada, una película que reconstruye la memoria ...
P

iélago d
e im

ágen
es

través de la representación del pasado de la violencia política y 

la vulneración a los derechos humanos a partir de los recuerdos 

y de la experiencia vivida por el mismo productor. Bustamante 

y Luna, mencionan que: 

Las culturas tradicionalmente orales y no escritas, como 

la andina y la amazónica, parecen haber encontrado 

en el lenguaje audiovisual un vehículo expresivo ideal 

por lo que no es casual que las producciones de cine se 

hayan desarrollado con mayor énfasis en la zona andina 

(2014, pág. 190).

Teniendo en cuenta la problemática descrita y siendo el 

cine el arte que nos ayuda a recrear un determinado tiempo 

y momento, además a entender los códigos culturales, las 

diversas formas de conducta y hechos históricos, vimos 

por conveniente analizar la producción cinematográfica 

desarrollada por Ortega Matute. Así, la investigación centró 

su análisis en la reconstrucción de la memoria de la población 

ayacuchana a través de los testimonios de las víctimas que 

vivieron el conflicto armado a través de la proyección de la 

película La Casa Rosada.

Revisión de la literatura 

La memoria 

La memoria, comprendida por Ricoeur “es la representación 

del pasado, de la realidad anterior, por lo que indica que la 

imagen es el fenómeno de la presencia de una cosa ausente, 

quedando implícita la referencia al pasado”  (2000, pág. 22). La 

memoria existe al pasar el tiempo, debido a que tiene una fecha 

y no puede repetirse; por lo que, generalmente, no conserva 

de manera correcta el recuerdo y puede tener errores. Sin 

embargo, siempre existe la experiencia de lo que uno escuchó, 

sintió y pensó; en general, de lo que se vivió y causó una fuerte 

impresión. Ricoeur al respecto también indica que: “no tenemos 
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nada mejor que la memoria para significar que algo tuvo lugar, 

sucedió, ocurrió antes de que declaremos que nos acordamos 

de ello […] el testimonio constituye la estructura fundamental 

de transición entre la memoria y la historia” (Ibíd., pág. 41). En 

tanto el recuerdo se constituye tan solo como la lectura de una 

representación, permitiéndonos retroceder en la vida pasada, 

buscando en ella alguna imagen.

Por su parte Del Pino dice que: “la memoria es un proceso 

constante de significación de la experiencia de la violencia y 

de la represión” (2017, pág. 121) debido a que se habla de 

memoria únicamente después de una violencia o dictadura, 

pues la gente recuerda las experiencias vividas. Es necesario 

precisar, que las experiencias de violencia siguen presentes en 

la vida de los peruanos; por lo que la violencia sociopolítica 

marcó un antes y un después; también, marcó la memoria y la 

identidad de los pueblos, debido a que fue muy dolorosa. 

La memoria es la reconstrucción de una serie de 

recuerdos que ayudan a reconocer un hecho que se vivió o un 

lugar donde se estuvo anteriormente que se pueden expresar 

individual o colectivamente (Halbwachs, 1995). La memoria se 

transmite de generación en generación y de manera oral. Las 

personas recuerdan conjuntamente por medio de la invención 

de prácticas, celebraciones de eventos que conmemoran el 

pasado.

Cine y memoria 

Los medios de comunicación aportan en la construcción no 

solo de la memoria sino de la imagen tanto de uno mismo como 

también del alrededor; porque brindan nuevos recursos.  

La narración dentro de los audiovisuales también ayuda a la 

construcción de la memoria. Para generar una memoria se 

requiere una reconstrucción del evento, persona o lugar, lo 

que se tiene son fragmentos del pasado que solamente pueden 

constituirse como memoria gracias a los esquemas que nos 

otorgan de manera colectiva en el presente, los individuos 
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con los que interactuamos y los medios que utilizamos  

(Erll, 2010 citado en Dettleff, 2018, pág. 187).

La memoria social se da cuando un determinado 

grupo posee una memoria cultural, que se define por la 

popularización de la historia, específicamente por la historia 

contada a través del cine y la televisión; pues estos medios 

crean espacios que ayudan a vincular el pasado y construir un 

recuerdo (Baer, 2006).

El cine es un material necesario para el análisis de la 

realidad puesto que cumple una función social importante, 

teniendo en cuenta su doble naturaleza, objetiva y subjetiva 

debido a que está elaborado por el espíritu humano. Morin 

señala: “El cine es considerado como un espejo de la realidad, 

porque representa en las imágenes valores sociológicos, 

construyendo un espacio y tiempo” (1972, pág. 127).

Muchas veces, el cine está cargado de un sinfín de 

emociones; de esa manera, se llega a los espectadores, quienes 

tienen un papel activo, generando procesos y dinámicas sociales 

sorprendentes, a través de los sentimientos. Por ello, muchos 

cineastas se liberaron del concepto de no poder representar el 

genocidio en sus producciones. 

Para Morin “El cine refleja necesariamente las realidades 

prácticas e imaginarias, es decir, también las necesidades, las 

comunicaciones y los problemas de la individualidad humana 

y fijaciones fetichistas de nuestra vida individual y colectiva” 

(Morin,1972, pág. 188). Los sentimientos del espectador son 

tan activos como la del cineasta; por lo que la proyección del 

cine hace que el espectador se conecte con el mensaje y la 

representación de la película para que recuerde o construya 

una acción cualquiera. El espectador se aproxima y asimila la 

realidad, sustituye las imágenes por la de ellos mismos; por 

lo que el cine no solo representa la realidad, sino también lo 

imaginario. “El filme representa y al mismo tiempo significa, 

eleva lo real, lo irreal, el presente, lo vivido, el recuerdo, el 

sueño, al mismo nivel mental común. (…) Hay imágenes 
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históricas, pero el cine no es reflejo de la historia” (Morin, 

1972, pág. 234), sin embargo, las imágenes se adecúan a las 

dimensiones mentales del espectador, alineándolo al mundo 

actual.

El cine no es nada sin sus espectadores, pues “refleja la 

realidad (…), pero al mismo tiempo sabemos que lo objetivo 

está despojado de subjetividad y que ningún fantasma va a 

turbar la mirada que fija a nivel de lo real” (Morin, 1972, pág. 

16). Pueda que las imágenes de las películas presenten todas las 

características de la vida real; sin embargo, contienen un valor 

subjetivo y la verdad objetiva; es decir, la realidad se enriquece 

con la imagen y la imagen con la realidad. Las imágenes en 

el cine resucitan cualidades propias de la imagen mental, es 

decir del recuerdo. El cine está cargado de una cualidad muy 

importante que es el tiempo reencontrado; dicho de otro 

modo, del recuerdo. Por lo que se crea un sentimiento en el 

interior de cada espectador, se hace afectivo y por lo tanto 

mágico; fundamental e instintiva necesidad de crear imágenes 

que vivan la realidad que se remonta hasta Adán (Morin, 1972, 

pag. 16).

El cine es un medio de comunicación bastante poderoso; 

debido a que, a través de la imagen, llega al individuo y a la 

sociedad, estableciendo un contacto directo y transmitiendo 

mensajes connotativos de la realidad actual o anterior, de la 

cultura o sociedad donde habitan o de otras culturas lejanas 

(Morales, 2017). Es así que el cine constituye un medio de 

comunicación fundamental en la sociedad, porque cumple 

la función de informar, entretener, evadir y construir o 

deconstruir estereotipos, mitos, ideas, prejuicios, memorias, 

entre otros.  

“Las obras cinematográficas constituyen un espacio 

donde los espectadores pueden repensar y reflexionar sobre 

su propia vida, contribuyendo las identidades individuales y 

colectivas” (Almacellas 2004 citado en Morales, 2017, pág. 

29); asimismo, el cine puede construir imágenes patriarcales y 

machistas desde la perspectiva de género. Con lo mencionado 
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anteriormente, también podemos referir que el cine puede 

construir memorias individuales y colectivas sobre un hecho 

pasado. 

El cine, como medio de comunicación social: “ayuda a 

configurar ciertos patrones de conducta tanto individuales 

como colectivos; además es un proceso comunicativo que 

ocurre dentro de un contexto sociocultural determinado, 

influyendo de sobremanera a la hora de construir las 

actitudes personales o sociales. El cine cumple dos funciones 

primordiales de socialización; a través de las imágenes, nos 

muestran las diversas culturas a fin de interpretar el mundo 

y da legitimación o justificación a creencias, actos o ideas. 

Así también es un medio educativo importante dentro de la 

sociedad, por su capacidad de recrear realidades o fantasías 

(mundos imaginarios); por lo que, en cualquier parte del 

mundo, las personas de diferentes culturas pueden disfrutar 

las mismas historias e identificarse con los personajes” (Pardo, 

2001). 

“El cine es considerado como un objeto de estudio 

histórico, como representación sociológica e histórica, debido 

a que refleja y representa la realidad del tiempo pasado, de 

acontecimientos ya ocurridos muchos años atrás” (Rueda, 2004, 

pág. 428). En ese sentido, es preciso indicar que el contenido 

del cine no necesariamente es fiel a una realidad sociológica 

o histórica; sin embargo, su contenido puede plantear una 

representación social del pasado o del presente.

Metodología 

El enfoque que guio el estudio fue cualitativo, a la luz del método 

interpretativo, propio de las Ciencias Sociales, con un diseño 

hermenéutico. Los informantes fueron 30 ciudadanos mayores 

de 45 años que vivieron el proceso de violencia política en 

Perú. Los datos fueron obtenidos a través de las entrevistas y los 

grupos focales. La investigación se enmarcó rigurosamente al 

proceso que sigue el círculo hermenéutico, como un diseño de 

investigación de las Ciencias Sociales, debido a que el problema 
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se planteó a partir de los conocimientos y conceptos previos. 

Seguidamente, se procedió con el recojo de información a 

través de las entrevistas y grupos focales, realizados a víctimas 

del conflicto armado interno después de proyectar la película 

La Casa Rosada. Además, se realizó una observación rigurosa, 

para posteriormente interpretar las acciones y expresiones 

de los sujetos intervinientes, los mismos que confirmaron el 

planteamiento previo, creando nuevos y adecuados conceptos 

sobre la reconstrucción de la memoria; en este proceso, se 

juntaron las ideas previas con los libros leídos, para luego 

elaborar el informe final. 

Resultados y discusión 

Cine y reconstrucción de la memoria 

El film la “Casa Rosada” reconstruye el recuerdo de un 

conflicto armado bastante doloroso y terrorífico. Las imágenes 

de la película contextualizan la realidad y a través de ellas las 

víctimas recuerdan sus propias experiencias La reconstrucción 

del recuerdo se da en las personas que han vivido la violencia 

sociopolítica de los años 1980 al 2000, generando sentimientos 

de dolor, tristeza y angustia. 

Prácticamente, en esos tiempos, era natural ver muertos y 

había enfrentamientos. Inclusive yo me recuerdo, cuando 

asaltaron la cárcel –yo estuve en mi casa–, era de noche, 

empezaron a reventar dinamitas, balas y, al día siguiente, salí 

a la calle; había muertos tirados ahí en el suelo. Así era, una 

tristeza esas épocas.1

Degregori señala: “las Fuerzas Armadas y Sendero 

Luminoso se ensañaron con la población civil, reprimiendo 

ciegamente a civiles desarmados, pues muchas personas eran 

detenidas y asesinadas sin culpa alguna” (2010, pág. 40).

1 Entrevista a Víctor Núñez, víctima del conflicto armado interno, 

octubre de 2019.
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 Mi esposo trabajaba en la Radio Transmisión, era una 

radio del Estado. Durante esos años, empezó la violencia 

política y los miembros del grupo Sendero Luminoso 

le amenazaron, volaron la radio donde trabajaba y le 

dejaron un mensaje que decía: “así vas a morir, telefonista 

chupamedias”. Por eso nos escapamos aquí a la ciudad. 

Como mi esposo no tenía trabajo, buscó y se metió a 

trabajar como profesor, y ahí los militares le asesinaron 

cuando iba a cumplir recién un mes de trabajo. Por eso 

sufro y me pregunto: Si mi esposo trabajaba para el 

Estado, ¿Por qué lo asesinaron las mismas personas del 

Estado?2

La representación del conflicto armado interno en la 

película La Casa Rosada se convierte en un medio que ayuda 

a reconstruir los hechos vividos en los años 1980 al 2000 por 

parte de las víctimas de la violencia política. “Las experiencias 

de violencia siguen presentes en las vidas y memorias de 

las personas” (Del Pino, 2017, pág. 132). Así, el recuerdo se 

reconstruye de manera tan presente en la memoria de las 

víctimas como si aún lo estuvieran viviendo o como si fuera 

ayer, abriendo heridas lacerantes; debido a que, después de 

ver la película, recuerdan los mínimos detalles de los hechos, 

como la agresividad de los militares cuando ingresaban a sus 

domicilios, la violencia y el maltrato que ejercían, la captura 

a sus familiares, las violaciones sexuales a niños y mujeres,  

el color de ropa que vestían sus familiares desaparecidos, la 

hora y el lugar de los hechos, la desesperación, el dolor, la 

esperanza de encontrarlos vivos, entre otros detalles. Debemos 

aclarar que estos recuerdos crecen en la mente de las personas, 

incorporando otros elementos, debido a que la verdadera 

historia tiende a desaparecer poco a poco con el paso del 

tiempo.

2 Entrevista, a Eudocia Conde Huamaní, viuda de Quispe, víctima del 

conflicto armado interno, octubre de 2019.



810

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 799-816

Boris Enrique Peña Morales / María Cecibel Cisneros Vega 
P

ié
la

go
 d

e 
im

ág
en

es

A mí me hace recordar. Tengo una inmensa tristeza. 

Así era pues esa época, no podías comer bien, sentarte 

bien, estar tranquila. Esas imágenes me hacen recordar a 

esa época, era igualito, es verdad eso, no es mentira. En 

nuestros pueblos, era peor; allá por Los Morocuchos3, 

las personas desaparecían, los militares llegaban con su 

helicóptero y ahí a mí también me pegaban.4

El recuerdo de las víctimas a partir de la primera escena de 

la película es principalmente la captura, desaparición o asesinato 

de sus seres queridos, muchos de ellos se encontraban en medio 

del “fuego cruzado”. De esta manera, se va reconstruyendo el 

pasado, lo que Del Pino (2017) llama “la memoria emic”, la cual 

nace a partir de la memoria interna de las mismas personas que 

experimentaron el conflicto armado interno, transmitiendo y 

reconstruyendo a través de las imágenes. 

La película La Casa Rosada se convierte en una 

representación de la memoria, debido a que ayuda a recordar a 

las víctimas a través de hechos desgarradores, abriendo heridas; 

muy lejos del olvido de todo el país y en especial del pueblo 

ayacuchano. Las escenas ayudan a la construcción de una 

memoria a partir del discurso de los personajes en la película. 

Las víctimas recuerdan cada una de las palabras mencionadas 

por los militares al momento de la captura de sus seres queridos: 

“Terroristas”, “Tú también eres madre de terrorista”, “Tú eres 

terruco5”, “Eres una hija de terrorista”, “Eres una terruquita6”; 

así como las expresiones suplicantes que expresaban en esos 

momentos, como: “Mi hijo no es terrorista”, ¿por qué se lo 

llevan?, “Yo no soy terrorista”, “Suéltenlo, por favor”.

3 Distrito de la Provincia de Cangallo, ubicado en la región Ayacucho.

4 Entrevista a Victoria Prado Rodríguez, víctima del conflicto armado 

interno, septiembre de 2019.

5  Apelativo con el cual los militares llamaban a los militantes varones 

de Sendero Luminoso.

6 Apelativo con el cual los militares llamaban a las militantes mujeres 

de Sendero Luminoso.
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Me causa tristeza, miedo. Viendo la película, para mí, 

es como retornar, decir: Wau, así era aquella vez, así 

sufrimos, así lloramos, así nos aterrorizamos. Donde 

vaya nunca voy a olvidar esta herida en mi interior.7

Los testimonios de las víctimas y el retorno a ese pasado 

surgen a partir de las emociones y sentimientos que las 

imágenes provocan en ellos; identificándose inmediatamente 

y activando su memoria para significar que esa violencia tuvo 

lugar, sucedió, ocurrió antes que declaren que se acordaron de 

ello. Entendiendo así que “el testimonio constituye la estructura 

fundamental de transición entre la memoria y la historia” 

(Ricoeur, 2000, pág. 110). La conexión con las imágenes es 

profunda, las víctimas reviven circunstancias similares a estas 

escenas; como señala entre lágrimas un entrevistado. 

Prácticamente, al ver esto, yo me he recordado todo, 

todos esos años lo que he visto (…) Inclusive cuando 

hacían redadas, así igualito era. Los carros nos llevaban. 

A veces, entraban a las casas, sacaban y se llevaban a la 

gente. Igualito como estoy viendo acá. Igualito lo que en 

esos años he visto, así era.8

Es así que el espectador se aproxima y asimila esa realidad, 

sustituye las imágenes por la de ellos mismos; por lo que el 

cine no solo representa la realidad sino también el imaginario. 

Una negociante, quien iba a mi pueblo, a Chuschi9, 

había llegado. Me encontré con ella y me dice que: A 

7 Entrevista a Roberta. Espinoza, víctima del conflicto armado 

interno, octubre de 2019.

8 Entrevista a Víctor Núñez, víctima del conflicto armado interno, 

octubre de 2019.

9 Distrito de la Provincia de Cangallo ubicado en el Departamento de 

Ayacucho. Lugar donde Sendero   Luminoso inicia por primera vez 

acciones en contra del Estado, quemando ánforas y dinamitando 

locales.
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tu papá y a tu mamá los han matado, han dinamitado 

la casa; no sé si estará vivo tu papá; no sé si estará viva 

tu mamá; tus hermanos, no sé. Todos sus animalitos se 

lo han llevado. En ese momento yo…, no sé, la verdad, 

me recuerdo, a mi parecer que está en mi sueño. Y, al 

ver esta película, yo pienso, seguramente así los habrán 

maltratado a mis padres, justo estoy viendo cómo le 

maltrataron a un inocente, inclusive sus hijos lo buscan. 

Yo también, ¡cuántas veces he tratado por lo menos de 

encontrar siquiera algo de sus restos! Por lo menos para 

sepultarlos. Pero, hasta el momento, nada. ¿Cuántas 

personas han muerto? Eran asesinados.10

Todos, en alguna medida, unos más que otros, recuerdan 

los hechos vividos en los tiempos de violencia; por lo que existirá 

en ellos el temor de volver a ese pasado de horror, masacre, 

dolor; en ese proceso de recordar y olvidar, construirán los 

sitios históricos de la memoria (Del Pino, 2017). En ese sentido, 

La Casa Rosada confirma la credibilidad de los hechos con los 

testimonios de las víctimas; pues, en su totalidad, identifican 

escenas y recuerdan experiencias propias que, en suma, ayudan 

a la reconstrucción de una memoria sobre el conflicto armado 

interno vivido en nuestro país en los años de 1980 al 2000. La 

memoria también se reconstruye en torno a la persecución de 

los docentes.

Haber visto la película (…) Sí, así era, pues, lo que pasaba 

en Huamanga. Eso era así, los profesores estaban como 

que más amenazados porque ellos, de alguna manera, 

estaban en contacto con los estudiantes y como que eran 

más vulnerables, sean culpables o no. Hasta por la nada, a 

los profesores siempre han detenido… muchos profesores 

en la zona de Cangallo11, así han desaparecido. ¿Cuántos 

10 Entrevista a Víctor Núñez, víctima del conflicto armado interno, 

octubre de 2019.

11 Provincia del Departamento de Ayacucho.
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profesores? ¿Cuántos docentes han desaparecido? La 

película sí refleja ¡cómo la violencia se ha vivido!, cómo 

era que las personas teníamos que tener autorización 

para caminar por todas partes y la lista malvada, (…) 

la lista negra existía. La película sí refleja la tristeza, la 

violencia, esos años de terror que uno vivió.12

El recuerdo se centra en la estigmatización de los 

ayacuchanos y más aún en los docentes sindicados como 

terroristas y capturados, asesinados o desaparecidos, como 

el profesor Adrián, protagonista del film. Las víctimas 

entrevistadas recuerdan a los miles y miles de inocentes que 

fueron torturados, desaparecidos o asesinados durante el 

conflicto armado interno, describiendo con suma exactitud el 

momento en que se llevaron a sus seres queridos por quienes 

buscan justicia. 

Las víctimas tienen presente el recuerdo sobre la 

violencia política, que nos provee de una amplia pluralidad de 

acontecimientos y representaciones de la realidad; la misma 

que se consolida como una construcción mental compartida 

por todas las víctimas de manera colectiva. El proceso de 

reconstrucción de la memoria se da a través de las emociones 

que se generan en los entrevistados; las víctimas recuerdan el 

dolor y la desesperación con que veían a los muertos regados 

en las calles de la ciudad; tienen grabado en su memoria hechos 

dramáticos. Por eso, la película La Casa Rosada representa un 

material comunicacional e histórico valioso, pese a contener 

una carga subjetiva, dependiendo de la experiencia que les 

tocó vivir.

Los hechos que revela la película La Casa Rosada 

reflejan gran parte de los casos típicos de secuestro, tortura 

y muchos casos de ejecución extrajudicial que se recogen en 

los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,  

 

12 Entrevista a Roberta. Espinoza, víctima del conflicto armado 

interno, octubre de 2019.
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se identificó 138 casos de secuestrados que gran parte fueron 

trasladados a la Casa Rosada donde los sometieron a torturas, 

ejecución extrajudicial y en menor medida la libertad, bajo 

determinadas condiciones e intimidación de que no cuenten 

nada de lo que pasó.

Conclusiones

Las experiencias de violencia siguen presentes en las vidas y 

memorias de las personas; por lo que la violencia sociopolítica 

marcó un antes y un después en el Perú; así como también 

marcó la memoria y la identidad de los pueblos debido a que 

fue muy dolorosa.

La película La Casa Rosada aporta a la reconstrucción de 

una memoria dolorosa y dramática sobre el conflicto armado 

interno. Las víctimas corroboraron, contrastaron y recordaron 

a través de las escenas las experiencias y los hechos traumáticos 

que ellos vivieron.

Las personas que vieron la película La Casa Rosada se 

identifican y rememoran paso a paso sus propias experiencias, 

asimismo se reencuentran con el pasado y reconstruyen una 

memoria sobre la captura, desaparición o asesinato de sus 

seres queridos, el estereotipo de “terroristas”, las torturas y 

violación a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas 

Armadas y miembros del Partido Comunista Peruano, Sendero 

Luminoso.

La reconstrucción de la memoria sobre el conflicto 

armado interno genera diversos sentimientos en las víctimas. 

Este proceso se da de manera dolorosa y traumática, abriendo 

heridas, recuerdan los mínimos detalles de lo sucedido, a 

pesar de que creían haberlos olvidado; rememoran los hechos 

dolorosos como si fueran recientes. 

El cine basado en hechos reales, como un medio de 

comunicación social, es una herramienta efectiva que ayuda a 

la reconstrucción de la memoria; debido a que, a través de sus 

imágenes, las personas recuerdan los hechos de violencia vivida 

durante los años de 1980 al 2000, con la esperanza de que no 
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sigan instrumentalizando a sus muertos y desaparecidos; sino, 

más bien, encuentren y sancionen a los culpables. Asimismo, 

con la finalidad de plantearse la necesidad social y política de 

que no vuelva a ocurrir un hecho similar en Perú.
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Rebeliones indígenas  
en Mendoza: 1750-1880
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Artículo

El Proceso de Araucanización en Mendoza1 

Los Araucanos chilenos o Mapuches

Antes de pasar a analizar el proceso de araucanización, creemos 

necesario determinar aspectos importantes de los indígenas 

araucanos (mapuches) provenientes de Chile.

Al ocurrir la avanzada incaica hasta el río Maule (entre 

1480 y 1540), es decir, la conquista incaica del centro de 

Chile, parte de la población proto araucana migró de esta 

región hacia el sur; en consecuencia, se produjeron también 

desplazamientos en la zona austral, como el de los grupos 

indígenas enterradores de urnas (Kovkeche), que contribuyeron 

a la formación del grupo huilliche al sur del río Tolten. Entre 

este río y el Itata se gestó por su parte, la belicosa etnia o nación 

mapuche (Schobinger, 1963, pág. 230).2 

La cultura inca influenció a la araucana, ejemplo de ello 

serían la introducción de la metalurgia con el trabajo del cobre, 

las mejoras en las técnicas de cultivo, etc.

Como consecuencia de los movimientos migratorios 

anteriormente mencionados, por esa época comenzó la 

infiltración araucana o mapuche en la zona cordillerana de 

Neuquén (al sur de Mendoza) produciéndose las oposiciones 

guerreras entre puelches y pehuenches, y entre estos dos grupos y 

1 El presente texto deriva de la tesis doctoral de la autora, ¿Salvajes o 

marginados? La justificación ideológica de la Campaña del desierto del 

general Julio A. Roca de 1879 en la obra de Estanislao S. Zeballos.

2 El sufijo che significa gente de. Según el sitio o característica especial 

de cada grupo étnico se formará el nombre de cada uno de ellos, por 

ejemplo: huilliche es “gente del sur”, mapuche es “gente de la tierra”.
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los araucanos de Chile. Los grupos puelches, que constituyeron 

la población pre araucana de la zona cordillerana del Neuquén, 

tendieron a incursionar o a invadir el lado occidental de la 

cordillera (Ibíd., pág. 230).

El gentilicio araucano les fue dado por los españoles. 

Según supone Benigar, el término apareció por primera vez 

en la literatura con el poema épico La Araucana de Alonso de 

Ercilla y Zúñiga en los inicios de la época colonial en Chile. 

La voz araucana era un simple término regional al parecer 

derivado del nombre del paraje de Rag ko o Raw co (de co, agua, 

y rag, greda), en la región de Concepción de Chile y extendido 

en el principio a la pequeña y angosta región marítima al sur 

de la mencionada ciudad que hoy constituye la provincia 

administrativa de Arauco.

En el siglo XIX, la voz araucana sirvió para designar a 

las comunidades indígenas chilenas al sur del río Bío-Bío, 

sometidas recién en la década del ochenta del siglo pasado al 

gobierno chileno. El término fue adquiriendo paulatinamente 

un carácter lingüístico y posteriormente, fue utilizado en forma 

definitiva en los trabajos de Lenz y Augusta. Inclusive, advierte 

Benigar, el uso del vocablo araucano debe ser lingüístico y 

no racial porque actualmente entre los araucanos se pueden 

distinguir “varias razas, desde una enana de 1.50 metros de 

altura media, hasta la alta [sic] de 1.80 metros con distintos 

tipos de cabeza y diferentes proporciones en la constitución 

ósea” (Op. Cit., pág. 120).

Los araucanos se autonombraron che durante la época 

colonial e independiente, y a los españoles y criollos les 

llamaron wigka o winka (huinca). Que, según Muñiz, proviene 

de la voz araucana huincun que significa asesinar (Muñiz, 1931, 

pág. 295), y que para otros autores podría derivar, quizás, del 

vocablo wigk que quiere decir robar animales (Benigar, Op. 

Cit., pág. 119).3

3 Este autor apunta que “derivar el vocablo wigk -robar animales-, como 

alguien ensayó, es una tentativa que por único fundamento tiene el 

parecido fonético de ambos vocablos y cierta justificación moral en la 
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Casamiquela considera que “lo araucano” estaba en franca 

expansión hacia el sur en el territorio chileno durante la época 

de la conquista española. Por el norte estaba vigente, según lo 

demuestra la toponimia, en la región de Coquimbo, hacia los 

30-31° de latitud. La expansión de la lengua araucana hacia 

el sur enmascaró la individualidad de los pueblos radicados 

en los valles transversales de Chile, seguramente de distinta 

extracción racial y cultural. Al sur de Santiago dio un barniz 

común a: andidos, fuéguidos y, marginalmente, pámpidos 

y huárpidos, desde el punto de vista racial. Cultivadores, 

pescadores, recolectores y cazadores, desde el cultural (1979, 

pág. 7).

Es sabido que los araucanos de Chile eran más bajos y 

rollizos que los indígenas de extracción huárpida o pámpido-

patagónica. Su color de piel era más claro que el de los indios 

huarpes, según informa el jesuita Alonso de Ovalle en su obra 

Histórica relación del reyno de Chile, en el Libro III, capítulo VII, 

escrita a mediados del siglo XVII (Canals Frau, 1946, págs. 27-

28). Sabían labrar la tierra por lo que tenían “abundancia de 

comida”; tenían fama de ser “jente nacida para la guerra”, según 

relata Miguel de Olivares, religioso de la Compañía de Jesús en 

su obra Historia militar, civil y sagrada de Chile, que escribió a 

mediados del siglo XVIII (De Olivares, 1864, pág. 57), no sólo 

por ser robustos y fornidos, sino por su espíritu indómito y 

belicoso. Como armas usaban el arco que se distinguía por ser 

corto y reforzado a diferencia del huarpe que era más sencillo 

y más largo. También utilizaban “anchas picas y porras” y se 

cubrían el cuerpo con “coseletes de cuero de toro crudo”. La 

presencia de este animal indica la apropiación de este recurso 

traído por los españoles; quizás el coselete antes se fabricaba 

insaciable sed de riquezas de los primeros conquistadores que, en su 

afán de amontonarlas, no retrocedían ante medios condenados por 

su religión… Los vocablos che y wigka [winka] con los significados 

mencionados… aparecen en la obra del Padre Valdivia, esto es, a 

pocos decenios después de la primera entrada de los españoles a 

Chile”.
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con la piel de otro animal autóctono (guanacos, por ejemplo), 

o la idea fue tomada al observar las armaduras y cotas de malla 

de los conquistadores europeos (Ibíd., pág. 59).

También refiere este cronista que entre las creencias de 

tipo mágico religioso destacaba el huecub, al que los araucanos 

atribuían los acontecimientos adversos o dañosos:

Al anublarse sus mieses, el secarse por falta de agua, y 

el entrarles gusano, u otra semejante plaga… el faltar el 

pez en algún lago o río que antes lo criaba… el temblar 

la tierra, es que se sacudió [el huecub] debajo de ella; el 

cansarse el caballo, es que se les cargó en las ancas; el 

enfermar o morir naturalmente ganados u hombres, es 

que se les metió en el cuerpo (Ibíd.,  pág. 51).

También creían en el epunamun, especie de “duende” 

que se les aparecía con alguna deformidad física (su nombre 

significa dos piernas) y de quien escuchaban consejos que los 

araucanos seguían, opina Olivares, posiblemente por temor a 

ofenderlo si lo desobedecían. Respetaban a la anchumallacin, la 

luna que era la mujer del sol, a la que creían una señora joven 

tan bella y ataviada como benigna, y a la que rendían mayor 

culto que al sol; quizás debido a lo anterior era que la cuenta 

de los días era llevada por el cómputo del ciclo lunar. Durante 

los matichunes o curas invocaban al meulen, ente superior y 

benéfico, para que fuese a librar al enfermo del hechizo (Ibíd., 

págs. 51-52).

En los entierros, informa este cronista, los parientes 

colocaban comida y bebida junto al muerto. Si la que moría era 

mujer, entonces, enterraban junto con ella los instrumentos 

propios de las labores femeninas, a saber, husos, lana, ollas 

y cántaros; si el muerto era hombre, se colocaba junto a su 

cadáver a uno de sus caballos y sus armas. Como se puede 

apreciar, los indios araucanos ya habían incorporado al caballo 

a su vida socioeconómica. El funeral se realizaba en medio de 

llantos inconsolables y los deudos se mesaban los cabellos en 

señal de dolor.
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Refiere Olivares que los fenómenos atmosféricos eran 

observados con atención por los araucanos ya que les atribuían 

distintos significados: en las tempestades creían que las almas 

de los españoles e indios muertos en batalla realizaban otro 

combate en el cielo, y así, los relámpagos eran el choque de 

unos contra otros. En estos encuentros celestes, si el viento 

corría de sur a norte, creían que los suyos iban venciendo y 

los animaban con las siguientes palabras: inabimn puen, lagm 

bomn, urquibilmn, que significa “seguidlos, seguidlos varones, 

matadlos, no les tengáis lástima”. Si, por el contrario, la 

borrasca iba de norte a sur, pensaban que sus guerreros iban 

perdiendo terreno y enviaban rogativas para alentarlos. La 

dirección de los vientos y su interpretación se debía a que los 

españoles estaban ubicados al norte de los araucanos (Ibíd., 

pág. 51); seguramente, este tipo de creencias vinculadas con los 

fenómenos atmosféricos fueron reelaboradas por los araucanos 

cuando el grupo invasor hispano trató de dominarlos.

En este orden de cosas, los araucanos también creían 

que cuando sonaba el fuego, como cuando se quema leña 

verde, esa era la señal de que iban a llegar huéspedes; si se les 

acercaba un remolino de viento a la casa significaba que los 

enemigos iban a ir a asaltarlos; si les zumbaban los  oídos era 

que alguien estaba murmurando algo de ellos; si se les caía el 

bocado al llevarlo a la boca, pensaban que alguna persona que 

los quería bien se acordaba de ellos; si soñaban que se les caía 

algún diente tomaban por hecho seguro que se habría de morir 

alguno de su parentela; si un pájaro grande pasaba por encima 

de sus casas era que algún brujo vendría a flecharlos, a esta 

señal en particular le tenían especial precaución seguramente 

debido al temor que sentían por la muerte causada por veneno 

o hechicería (Ibíd., págs. 52-53).

Cuando los araucanos tenían algún enfermo o moribundo 

entre ellos acostumbraban a consultar a sus curanderos o machis, 

quienes, a través de ciertos ritos, a saber, sacrificio de animales 

acompañado de música de tamboriles y cantos, sahumerios, 

actos de posesión y contorsiones del shamán, lograban adivinar 
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el origen del mal o al causante del envenenamiento. Realmente 

se asombraba Olivares con esta situación:

Pero en esto de temer la muerte por veneno o hechicería, 

no hai jente mas delirante y mas tímida, y es cosa 

bastante rara y difícil de componer con el discurso 

como a hombres que desprecian tanto la muerte en los 

combates y que aun la reciben con ánimo tan tranquilo, 

cuando les viene por enfermedad les cause tanto pavor 

imajinado (Ibíd., pág. 53).

Los araucanos eran gobernados por caciques llamados 

ulmen, que, según Olivares, significa “hombre rico y de gran 

parentela”. Cuando algún cacique convocaba a la guerra de 

le llamaba toqui, que proviene del verbo toquin, que significa 

“mandar”:

Y aunque esta convocatorias suelen hacerse comúnmente 

por los toquis, que son los que tienen el mando privativo 

en la guerra, eso no quita que las haga también otro 

cacique principal;  porque dado caso que el mando de 

los caciques, es solo en tiempo de paz, eso no estorba 

que se haga atender si convoca para la rebelión, como 

es natural en jente que por altiva sufre de mala gana el 

yugo de la sujeción, por pobre aspira a enriquecerse en 

los pillajes, y por belicosa vive entre los afanes de la 

guerra (Ibíd., pág. 58).

Cuando un toqui convocaba a un parlamento, es decir, 

a una junta guerrera, se elegía a uno de ellos como líder o 

cacique principal para que comandara la acción. Todos los 

demás caciques, gente principal y común acordaban someterse 

a su mando:

Esto se hace si hai alguno capaz de llenar el cargo o de 

entre los caciques o indios particulares, prefiriendo en 



823

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 817-827 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 817-827

La campaña del desierto de 1879...
B

risas d
el su

r

esta ocasión (por cierto sabiamente) los intereses del 

común a la prerrogativa de la sangre o del puesto (Ibíd., 

pág. 58).

Los araucanos se distinguían por su belicosidad en la 

batalla y por las estrategias empleadas contra el enemigo, sobre 

todo después de la incorporación del caballo que fue utilizado 

diestramente como medio de transporte.

Con lo que respecta a sus costumbres sociales, los 

araucanos castigaban el homicidio, el hurto y la hechicería 

practicada en daño de un tercero. El castigo aplicado consistía 

en la muerte y confiscación de los bienes del culpable. Durante 

el período colonial, cuando el acusado poseía demasiada 

riqueza, se le castigaba matando y comiendo lo mejor y más 

bien parado de sus rebaños, es decir, los penaban más en la 

hacienda (ganado) que en sus personas.

Este grupo étnico practicaba la maloca, que eran los robos 

que se hacían unos partidos (parcialidades) a otros. Comenta 

Olivares que, si el grupo asaltante tenía mayor número de 

Imagen 1. “Paisaje araucano”. 
Fuente: Pechmann, G. A orillas del río Bío Bío. Mendoza, 1975.
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Imagen 2. Fuente: Canals Frau, S. Poblaciones indígenas de la Argentina, 1953.
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guerreros que el asaltado, este último no oponía resistencia, 

ya que de hacerlo daba con ello pretexto al otro grupo atacante 

de proseguir en sus latrocinios. Se supone que estas malocas se 

realizaban sin derramamiento de sangre porque los ofendidos 

buscarían mejor ocasión para la revancha y para robarles a los 

otros, mayor número de cabezas de ganado.4 Según Olivares, 

por esta razón los indios vivían sumidos en gran pobreza, pero 

quizás se trataba de un ritual de guerra o algo parecido que 

se realizaba para mantener el equilibrio de la riqueza (en este 

caso representada por el número de cabezas de ganado) entre 

las distintas parcialidades.

Por último, tenemos que, según los usos y costumbres 

araucanas, la educación de los menores (niños y mocetoncillos) 

era muy mal vista por los sacerdotes españoles. El mismo 

Olivares escribe lo siguiente: “Con los hijos usan la misma 

bárbara condescendencia, dejándolos vivir de asiento en su 

pereza y ociosidad, y consintiéndoles todos los vicios que 

nacen de ellos” (Ibíd., pág. 61).

Según este cronista, los niños y los mocetoncillos pasaban 

los días tendidos “brutalmente” al rayo del sol o retozando 

entre sí. También corrían a caballo “desapoderadamente” o se 

bañaban en los ríos. Se queja este religioso de que a veces los 

niños acompañaban a sus padres a juntas “en que se dedica 

el tiempo a Baco y Venus”, en las que sus progenitores se 

4 Antes de la llegada de los españoles a Chile, los indios araucanos 

ya practicaban las malocas contra los demás grupos étnicos vecinos. 

Generalmente les robaban mujeres y productos agrícolas, lo mismo 

que plumas y pieles. La introducción e incorporación del ganado 

caballar, ovino, caprino y bovino modificó las costumbres indígenas 

no sólo en lo social (dieta, léxico, modalidad de las malocas), sino 

en lo económico (riqueza representada por el número de cabezas 

de ganado que poseía cada persona). Un siglo más tarde, Mansilla 

escribía: “toda su estrategia estriba en huir, esquivando el combate. 

Son ladrones, no guerreros [los ranqueles]. Pelear es para ellos el 

recurso extremo. Su gloria consiste en que el malón sea pingüe y en 

volver de él con el menor número de indios sacrificados en aras del 

trabajo” (1940, pág. 184).
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alegraban de verlos jugar “menos honestamente” con las 

muchachas porque cuando lo hacían siendo de corta edad 

consideraban a los niños “avisados y entendidos”. También los 

padres se alegraban de que sus hijos pequeños comenzaran a 

dar muestras de “valientes bebedores”. Estos niños no usaban 

términos de cortesía cuando se referían a sus padres y madres, 

ni tampoco cuando se dirigían a ellos les hablaban en tercera 

persona, sino en segunda y pronunciando el nombre raso sin 

“algún adjetivo comedido o respetuoso”; así, por ejemplo, para 

dirigirse a su padre le decían aellangui antun a cariguen, que 

entre ellos esta partícula adjunta con nombres era “artículo 

devocativo” (Ibíd., pág. 61).5

Con respecto a las mujeres araucanas, los indios 

cuidaban y celaban a la mujer casada, lo que no ocurría con 

la soltera que gozaba de bastante libertad. También existía el 

robo de mujeres entre los distintos grupos, por ejemplo, los 

pehuenches primitivos asaltaban a las poblaciones de ambos 

lados de la cordillera con ese fin; posteriormente, las mujeres 

serían robadas de las villas y ciudades españolas y criollas. 

Posiblemente el rapto de mujeres se debiera a una antigua 

costumbre de tomar por esposa a una mujer de distinta familia 

consanguínea, no tanto por un desequilibrio numérico entre 

los sexos, sino por la prohibición de que los miembros de un 

mismo grupo sanguíneo se cruzaran.6

5 Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el jesuita Sánchez Labrador, 

al referirse a los indios puelches de la provincia de Buenos Aires, 

señalaba que entre estos indios estaba prohibido pronunciar las 

palabras ma gleter, ma meme (mi padre, mi madre) (1936, pág. 109).

6 A mediados del siglo XIX, Mansilla comenta que la mujer ranquel 

de las tolderías situadas en El Cuero, al sur de Córdoba, si estaba 

casada era celosamente cu idada, mientras que la soltera gozaba de 

gran libertad; y señala la costumbre de festejar o alabar al niño que 

actuaba precozmente, diciéndole: “Este es muy gaucho”. La escala de 

prestigio partía de robar maneas y bozales, más tarde ovejas y después 

vacas. Inclusive comenta el caso de un chico de trece años cuyo mayor 

mérito consistía en tener mujer como esposa (1940, pág. 157).
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Además de realizar la maloca como práctica guerrera y 

economía de apropiación, los indios araucanos intercambiaron 

mantas, tejidos y productos agrícolas con los demás grupos 

indígenas comarcanos.
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Vino, chicha y sacrilegio*
Juan José García Miranda
Universidad Autónoma del Perú  
wayllura@gmail.com

Artículo

1

“Sepan cuantas estas relaciones lean preparado por mí, 

presbítero, maestre de campo y bachiller en teología, que 

iluminado y en nombre de la Santísima Trinidad creadora del 

Universo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; al amparo 

del Señor Cautivo de Ayabaca, del Señor de Huamantanga, del 

Cristo del Costado de Santa Cruz de Caxamarca, el Cristo de 

la Santísima Cruz de Motupe que en los principios llegaron al 

puerto de Paita de Alta Mar, que eran custro hermanos como 

los ‘Hermanos Ayar’ que dieron nacimiento al pueblo; del 

Cristo Cautivo de Monsefú que salió de la Mar en caballito de 

Totora como Naylamp para dar vida a los Llampayec;  y, como 

Manqo Qhapaq y Mama Oqllo que Salieron del Lago Titicaca 

en territorio de los Qollas, para dar vida al Tawa-Inti-Suyo; la 

intercesión y la intermediación de la Veneradísima Virgen de 

las Mercedes, patrona de Paita; yo, Juan Pérez de Bocablanca y 

con el apoyo de inquisidor Pedro de Arriana y actuando como 

amanuense Fray Baltazar de Compagnon, convocado por el 

Obispo de Lima, en el Cónclave llevado a efecto en la Ciudad 

de los Reyes, para instruir a los clérigos, vicarios, párrocos, 

*  Inspirado en un documento inédito de Baltazar Jaime de Compañón 
y Bujanda (1737-1797) expuesto por el Padre Manuel Marzal en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este documento se 
describe un incidente en la ciudad de Piura durante la colonia en el 
cual un cura usó chicha en vez de vino para celebrar una misa. A partir 
de este documento se elaboró el Tratado sobre la chicha en el Perú. 

 Algunos estudiosos contemporáneos sobre la chica y otros fermentos 
andinos son Elena Quillama de la Universidad de San Marcos y Ranulfo 
Cavero de la Universidad de Huamanga. 
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misioneros, canónicos y diáconos en el Ritual, formulario e 

institución de Curas para administrar a los naturales de este reyno, 

los santos sacramentos del Bautismo, Confirmación, Eucaristía y 

Viático, penitencia, extremaunción y Matrimonio, con advertencias 

muy necesarias, preparado por mandato deste Obispado, en 

mi condición de Bachiller y teólogo de la Santa Madre Iglesia, 

erudito en la identificación de las idolatrías e idólatras para la 

cristianización y orientación de la evangelización en la lengua 

del castellano, del quechua y del aymara y el conocimiento 

profundo de los modos de las formas de vida de los naturales, 

doy cuenta de lo obrado para esclarecer si hubo sacrilegio en la 

celebración de la Santa Misa en la festividad del día de Todos 

Los Santos, del Año 1596, en la Doctrina y Parroquia de San 

Miguel de Piura, que probablemente habría sido fundado en 

1532 y que por el clima inhóspito del primer asentamiento, 

Monte de los Padres, el asedio del Pirata Cavendish, la bravura 

de los Pacamoros y la actitud cautelosa de los nativos tallanes, 

vicús, ayawacas, huancabambas, chacha, chachapuyas, wari-

ingas, la ubicación de la recién fundada ciudad había sido 

cambiado de  lugar en varias oportunidades desde Tangarará 

a orillas del ríoChira, primero a Mórrope, luego a Colán donde 

dícese que se había fundado la primera Capilla, después a 

Buena Esperanza de Paita, y finalmente en 1588 a la ubicación 

definitiva en la ciudad de San Miguel de Piura a orillas del rio 

del mismo nombre puesto en honor al Arcangel San Miguel, 

donde ejercía como doctrinero, vicario y párroco el reverendo 

padre dominico Fray Pedro de Pedregal y Risco”.

Así inició, el Bachiller, su informe porque en el cónclave 

de sacerdotes clérigos, religiosos de las ordenes de Santo 

Domingo, San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, 

Betlemitas, Jesuitas, Agustinos, Mercedarios y párrocos y 

vicarios del Virreinato del Perú, en Lima, se había determinado 

llevar adelante una exhaustiva investigación que resuelva 

la valía de la Misa celebrada el 1 de noviembre de 1596, la 

situación de Fray Pedro de Pedregal y Risco y de su Sacristán 
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el indígena tallán Anselmo Upyachiwa, casado con doña 

Fortunata Zamorano originaria wanka y con residencia cerca 

de las lagunas del territorio alteño de los Wari-Ingas.

2

En efecto, luego de haberse enterado que había cometido un 

sacrilegio, muy desesperado, Fray Pedro de Pedregal y Risco, 

natural de Sevilla, España, emulando a San Francisco de Asís, 

se había dado ochocientos azotes, esa mañana, aumentando sus 

pesares por el pecado que había cometido al celebrar la Santa 

Misa del día de Todos Los Santos. Desde entonces, cada mañana, 

cuando los rayos del sol aparecían por la pequeñesísisima 

ventana de su alcoba, Fray Pedro, rezaba de rodillas el rosario 

y no tenía con quien confesarse porque él, era el único Cura de 

la zona y solo podía hacer el acto de contrición en silencio ante 

Dios Todopoderoso y rogaba la intermediación de la Santísima 

Virgen de las Mercedes para que entendiera y comprenda que 

había cometido tamaño sacrilegio por cumplir con la Iglesia. 

Con esta pesadumbre, cambió su modo de vida y se hincaba 

cabizbajo y de rodillas implorando al Cristo Cautivo de Ayabaca, 

al Cristo de Huamantanga, el Cristo Cautivo de Monsefú o al 

Cristo del Costado de Santa Cruz de Cajamarca, que luego de 

llegar a Piura por el puerto de Paita se encaminaron hacia Lima 

por distintos caminos y que en su intento uno se quedó en Jaén, 

otro en Ayabaca, otro en Caxamarca, y en Motupe Lambayeque. 

Cada Cristo, por distintos caminos, debía llegar a la Ciudad de 

los Reyes en Lima para cristianizar a los naturales, infieles, 

gentiles y paganos, “destos reynos”, empero la providencia hizo 

que se quedaran en la ruta para ser advocados como patrones 

en tales pueblos.

Así Fray Pedro de Pedregal y Risco había trocado su 

rostro de bondad, el de la palabra dulce, de la alegría y de 

la sonrisa ancha con la que trataba y se comunicaba con los 

feligreses indígenas ayawankus, chacha, kañari, penachies, 

tallanes, tumpis, vicus, wari-ingas y otros habitantes naturales 
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del norte del Tawa-Inti-Suyo de diversos orígenes y lenguas, 

“de todos los climas y todos los sentimientos” como señalan las 

voces kuna de Abya-Yala; tampoco conciliaba el sueño y muy 

perturbado soñaba en las noches que estaba ante el señor que 

con indignación le miraba de reojo señalándole con el dedo 

índice de la mano izquierda como a un vil pecador. 

Antes de la festividad de Todos los Santos, cumplía sus 

funciones con tanto esfuerzo y dedicación había logrado que 

Naylamp, venido desde Alta Mar con cuarenta doncellas, 

hubiera sido convertido en el Señor Nazareno Cautivo de 

Monsefú y que la Virgen de las Mercedes sea ungida como 

patrona de Paita.

Empero, desde aquella ocasión, Fray Pedro de Pedregal 

y Risco no podía llevar adelante su labor evangelizadora, con 

el ánimo de siempre, para ganar almas y tributarios para la 

consolidación, vigencia y mantenimiento de la Santa Iglesia 

Católica, apostólica y romana que los Reyes desde la corona de 

España y el Papa desde Roma le habían encomendado. 

En ese trance, surgió una luz esperanzadora porque, el 

Obispado de Lima, le convoca con urgencia junto a los demás 

vicarios de Cristo del Virreinato, a la ciudad de los reyes para un 

cónclave eclesial que afianzaría la evangelización en territorio 

de las “indias”. El sacerdote se encaminó hacia la ciudad de los 

Reyes y peregrinó por la serranía durante dos meses desde 

Piura a Lima, para evitar el asedio de los piratas por la ruta 

marina. Fray Pedro de Pedregal y Risco, anduvo por la ruta 

seguida por el soldado español Barrientos que huyendo de 

Pizarro desde Cajamarca, haciéndose paqo indígena, se dirigió 

hacia el Sur hasta la Capitanía de Santiago de Chile pasando por 

Yauyos de Lima, dejando junto con los naturales, en cada Cerro 

habitado por un Wamani o Jirka su ofrenda y, por si acaso, 

también, una Cruz rústica de madera, que posteriormente los 

conquistadores españoles encontraban y decían que era una 

seña que Cristo había llegado antes que ellos a estos lugares. Por 

ese camino, Fray Pedro, guiándose por las cruces que el soldado 

Barrientos dejaba junto a las apachetas llegó a territorio de las 
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Yauyos y de allá bajó hacia la ciudad de los Reyes, Lima por las 

riberas del río Lurín, pasando por Pachaqamaq, para participar 

en el cónclave religioso para mejorar la evangelización de los 

naturales y, sobre todo, para confesar su pecado sacrílego.

3

En Lima, Fray Pedro de Pedregal y Risco, recorre sus calles y 

visita todos los templos y conventos para hincarse ante Dios y 

pedir perdón y establecer la estrategia para confesar su pecado 

de ofensa sacrílega que había cometido en Piura al celebrar la 

Misa, y del que habían pasado ya dos larguísimos años.

El cónclave religioso daría luz sobre la situación de 

la idolatría y de las maneras de evitarlas en el ámbito del 

obispado de Lima que abarcaba desde Quito hasta Buenos 

Aires y que estaban conectados por los mismos caminos que 

habían mandado construir los ingas con la fuerza de los ayllus 

confederados que después construyeron los templos, cabildos y 

locales públicos mediante la mita y desde donde la aristocracia 

y los clérigos administraban los pueblos de lo que antes fuera 

el Tawa-Inti-Suyo.

Fray Pedro, buscaba la manera de contactarse 

directamente con el Obispo, pero, por azar del destino, 

conoce por casualidad al Reverendo Padre Fray Juan Pérez de 

Bocablanca, erudito en los dogmas, de las ciencias y la filosofía 

de la Iglesia y “destos reynos”, quien caminaba con la cabeza 

gacha y brillante rezando el Santo Rosario por la calle adyacente 

a la catedral con dirección hacia el Convento de San Francisco 

de Asís, mientras extendiendo oblicuamente al costado la 

mano derecha avanzaba lentamente para que los feligreses de 

sotana y laicos, a su paso, besaran en genuflexión el anillo con 

la imagen de Jesucristo, puesto en el dedo cordial. Al verlo, el 

sacerdote Pedregal y Risco, lo saludó, besó la Cruz del anillo 

y le dijo que procedía de Piura la calurosa ciudad y que había 

llegado a Lima para contar sus experiencias evangelizadoras 

porque allá la Santa Iglesia Católica había logrado evangelizar a 



833

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 828-843 Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 828-843

Vino, chicha y sacrilegio
B

risas d
el su

r

los indígenas y que necesitaría de sus consejos, así como debía 

confiarle en oración sus preocupaciones eclesiales y personales. 

El ilustrado sacerdote le mostró su anuencia y beneplácito 

y que en el curso de estos días conversarían porque en esos 

momentos se encontraba más preocupado por la elaboración 

de la metodología para identificar la idolatría que expondría a 

los curas durante el cónclave.

Los días del cónclave eclesial, la ciudad toda estaba atenta 

a los oficios religiosos, a los visitantes del interior y llegados 

del viejo mundo, a las peregrinaciones por las calles haciendo 

plegarias en filas de a dos los sacerdotes para trasladarse de un 

templo a otro para escuchar y recibir las instrucciones sobre 

las maneras de evangelización de los infieles preparados por el 

Reverendo Pérez de Bocablanca; mientras las campanas de los 

templos repicaban a las seis de la mañana, diez de la mañana, 

medio día, tres de la tarde, seis de la tarde y medianoche 

anunciando los horarios de las oraciones, ritos, confesiones y 

oficios religiosos que se desarrollaban en reuniones públicas 

y también secretas programadas para los días del cónclave. 

Algunos pobladores, criollos, españoles, indígenas y negros 

aprovecharon esta ocasión para cumplir con los preceptos de 

la Iglesia cuando formalizaban matrimonios, se bautizaban 

y comulgaban para mostrar su conversión del estado de 

gentiles a cristianos, aun cuando clandestinamente entregaban 

sus ofrendas en las wakas de la ciudad, principalmente en 

Pachaqamaq.

Es en una de estas ocasiones cuando, Fray Pedro, se 

sinceró ante el Bachiller Bocablanca explicándole las causas de 

la angustia que le embargaba y por la manera como conversaba y 

trataba el asunto le pareció que el erudito ya estaba enterado del 

caso. No obstante, el Bachiller, lo tomó como algo importante y 

conversó con el Obispo de Lima, quien, de inmediato, convocó 

a la jerarquía más alta de la Curia de la Iglesia para hacerles 

conocer la noticia de lo acontecido en Piura y, luego de varias 

horas de debates teológicos, dispusieron se lleve adelante una 

investigación severa y exhaustiva del caso para determinar si 
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aquella Misa había sido llevada a cabo dentro de los marcos de 

la liturgia eclesial o de los marcos sacrílegos.

La Curia del Obispado de Lima determinó que el erudito 

de la teología Bachiller y Presbítero Juan Pérez de Bocablanca 

secundado por el inquisidor de idolatrías Pedro José de Arriana, 

puedan hacer las investigaciones sumarias y haga llegar las 

conclusiones de tales indagaciones al señor Obispo para que la 

Curia inquisidora determinara las sanciones a los causantes e 

implicados si hubiera ha lugar. 

4

El Bachiller, Pérez de Bocablanca con el maestre de Campo José 

de Arriana, se encaminaron durante quince días hacia Piura a 

donde llegaron por Vapor al puerto de Paita y de ahí a San Miguel 

de Piura. Donde entrevistaron al Sacristán don Anselmo y su 

compañera doña Fortunata, acerca de las circunstancias que 

precedieron a la celebración de la Misa por Todos Los Santos 

y también al sacerdote Fray Pedro de Pedregal y Risco, quien 

detalló insitu lo acontecido con minuciosidad.

El Bachiller Bocablanca con el padre José de Arriana, 

recogieron la información suficiente para conocer las 

circunstancias, previas, durante y posteriores a la celebración 

de la Misa de aquel 1 de noviembre de 1596, para determinar las 

responsabilidades del caso, tanto de la población, del entorno 

de la Parroquia, del mismo sacerdote y del sacristán. 

La Comisión en aproximadamente diez días de intenso 

trabajo de recolección de información se internaron en los 

claustros de la Iglesia para analizar la información reunida 

y sacar sus conclusiones para que con esa relación pueda la 

Curia jerárquica de la Iglesia en Lima, tomar las medidas 

correspondientes.

Para establecer si hubo o no sacrilegio; y, si los hubo, 

identificar a los causantes y desentrañar las circunstancias 

en las que se produjera. La comisión especial, debía hacer 

una indagación profunda acerca de los tipos de bebidas 
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que tradicionalmente se consumían en Piura en las faenas 

agropecuarias, en las celebraciones festivas, la vida cotidiana y 

ocasiones extraordinarias como en los velatorios de difuntos, 

las mingas y otros acontecimientos inesperados.

Para este efecto consultaron a los expertos en la 

preparación de la chicha y entrevistando a los más afamados 

conductores de chicherías del norte del país y entre ellos 

a la familia Chafloque de Monsefú de Lambayeque y las 

expendedoras de la chicha en potos limpios, bajo la sombra de 

frondosos algarrobos de Piura, y de lo que en Huarocondo del 

Cusco había recogido el reverendo y que como señal ponías 

banderas y ramos de flores en las puertas y lugares visibles 

de los lugares de expendio, para ser fácilmente identificados 

por los consumidores. Todos ellos les dieron información 

suficiente para emitir sus apreciaciones teológico-científicas, 

en aras de la vedad eclesial. 

Tras estas indagaciones emitieron su informe final, 

elaborado con mucha paciencia, buscando sea sustentado 

objetivamente con datos concretos, comprobables en la vida 

cotidiana y espiritualmente meditadas de acuerdo a lo mandado 

por la Iglesia para el oficio de los rituales eclesiásticos, con 

la que la Curia sancionara lo acontecido en Piura, aquel 1 de 

noviembre de 1596.

5

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con 

anuencia del Justo Juez que se venera en la Iglesia de Santo 

Domingo de Guamanga, el señor de la Sentencia de la Iglesia 

Catedral del Cusco, el abogado de las causas imposibles San 

Judas Tadeo; y en fiel cumplimiento del mandato dispuesto por 

la Curia de la Jerarquía más alta del Obispado de la Ciudad de 

los Reyes, Lima, los que suscribimos presbítero y maestre de 

Campo Juan de Arriana y Bachiller Juan Pérez de Bocablanca, 

tras hacer cumplido las indicaciones, recomendaciones, el 

auxilio de la razón, y basados en la verdad que deviene del 
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examen minucioso de lo acontecido en la ciudad de San Miguel 

de Piura, el 1 de noviembre de 1596, hacemos llegar a vuesas 

mercedes la relación informe de lo actuado en aras de la verdad 

e iluminados por los mandatos de Nuestra Santa Madre Iglesia, 

en los términos siguientes y subsiguientes:

Por Cuanto: 

Primero, El párroco y vicario de la Iglesia de San Miguel 

de Piura, Fray Pedro Pedregal y Risco, celebró la Santa Misa 

el uno de noviembre de 1596, utilizando en el Acto de la 

consagración del Pan y del Vino que representan al cuerpo y 

Sangre de Jesucristo Nuestro Señor, chicha morada aclarada, 

a falta del Vino de Misa que había mandado traer desde La 

Rioja, España, porque habíase agotado por causas que se ha 

investigado para esta ocasión;

Segundo, La reserva de Vino que con tanto celo se 

guardaba en la Sacristía había sido ingerida, clandestinamente, 

por el Sacristán de Origen Tallán Anselmo Upyachiwa y su 

compañera Dña. Fortunata Zamorano, por tentación del diablo, 

que le curioseó a probar la bebida sagrada y no dejarlo hasta 

acabar la última gota de la única botella que había en ella;

Tercero. El Párroco, Fray Pedregay y Risco, sin conocer 

lo señalado en el acápite anterior, ofició la misa el uno de 

noviembre de 1596, y cuando se disponía a la Consagración del 

Pan y el Vino, se dio cuenta que el Sacristán maliciosamente le 

había alcanzado Chicha en vez de vino para la consagración, 

tratando de ocultar su pecado y el de su compañera;

Cuarto. En vista de que en estos reynos, el cultivo de vino 

aún no se ha expandido de La Viñaque en Huamanga y por 

consiguiente no había uva para producir Vino, la Comisión 

inquisidora designada por la curia nos hemos propuesto 

hacer un examen de los procesos y procedimientos que se 

utilizan para la preparación y elaboración de la bebida llamada 

Chicha que en estos lares se consume, a fin de determinar las 

diferencias, semejanzas y equivalencias de los tipos de Chicha 

que se producen en estas tierras con las de vino de uva, llegando 
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a identificar que existen variedad de formas de preparación 

por la materia prima principal; los ingredientes secundarios; 

los procesos; las formas y los grados de fermentación que nos 

alcanzaron los expertos y los productores; y lo destinado para 

los consumidores, niños o adultos; llegando a visualizar los 

tipos siguientes de Vino, perdón, de Chicha:

• Chicha de maíz, que se prepara usando los granos en 

germinación, que luego es secado al sol y a la sombra y que 

le dan por nombre de Sora y Jora y por eso el Rio Chicha 

es llamado también Río Sora, Río Jora en territorio de los 

Soras en Pampachiri. Es la chicha de Jora y que en la lengua 

de los naturales se llama, según los casos, Aqa, Aqha, Upi. 

Empero, las denominaciones varían también por el color y 

se llama Yuraq aqa, cuando la sora es de maíz blanco, qellu 

aqa, cuando es de maíz amarillo, kulli aqa cuando la chicha 

es de maíz morado;

• Asimismo, se prepara chicha de kinuwa, kañiwa, kiwicha 

y se denominan como Kinuwa, kañiwa o kiwicha aqa 

respectivamente; 

• Otro asimismo, que existe chicha elaborado del fruto del 

molle, árbol mus difundido en estos lares y que un virrey 

llevó a México donde se difundió con el nombre de Pirul 

como es conocido allá. El fruto es remojado en agua 

hervida y luego fermentado es ingerido como refresco y 

como licor según el tiempo de maduración y fermentación 

que tengan. Esta chicha tiene la propiedad de limpia riñón 

y por eso es considerado, por los naturales, como medicina 

y pareciera que es así;

• Otro si, decimos, que existe una especie vegetal denominada 

yuca o mandioca propia de los valles calientes, del que 

los naturales preparan el llamado Masato que se prepara 

mascando la pulpa de la raíz de la planta y luego reunirlo 

en un recipiente de madera y se la guarda en recipientes 

de arcilla llamados urpu hasta que fermente y luego las 

beben como bebida de a diario y la más maduras durante 
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las fiestas del pueblo, cuando llegan los viajeros visitantes, 

cuando hay cambio de luna, no sin antes ofrendar en su 

condición de paganos e idólatras a los Apus y Wamanis 

locales;

• Otro si, decimos, quenestos reynos existe el maní, llamado 

en otros reynos cacahuate, inchi y cuyos frutos son 

tostados, molidos, hervidos, y fermentado que sirve para 

preparar la chicha blanca y que los españoles que gustan 

desta bebida le han venido a llamar “tostada” por su sabor 

muy agradable;

• Otro si decimos, también, que hay chicha preparada de 

varios cereales, granos y frutos y según estos y la cantidad 

de ingredientes son denominados “siete semillas”, kinuwa 

con kañiwa, etcétera, y son muy difundidas sobre todo en 

la sierra central del Perú, cuando los indios idólatras hacen 

sus pagos a los cerros que ellos llaman Apu, Wamani, Jirka, 

Achachi, Achachila, según los pueblos;

• Otro, decimos que existe una chicha que es muy consumida 

por las mujeres que han dado a Luz que se prepara con 

sora o jora, kañiwa, maíz a medio moler, pinkupinku y 

otros para que puedan tener abundancia de leche para dar 

de mamar a sus wawitas recién nacidas y a este tipo de 

chicha le llaman taka;

• Asimismo, según el tiempo de maduración destas bebidas, 

las denominaciones varían. Se llama Ñawin, la chicha 

recién hervida; upi aqa dícecele a la chicha fresca que 

en otros se les llama mosto; upitu a la chicha fermentada 

de kinuwa y kiwicha  y a las sobras que quedan en los 

recipientes consumido está el Qoncho, que es utilizado 

como fermento para el cuajo usado para la elaboración de 

los quesos y quesillos;

• Ibidem, se tiene noticias certeras de que en la ciudad del 

Cusco, se prepara una exquisita bebida que se consume 

durante las fiestas del Corpus Christie junto al sabroso 

potaje de los viajeros y viajantes denominado Chiiri Uchu, 

y que se prepara cuidadosamente con fresa silvestre 
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y cultivada además de la qora o sora para darle mejor 

fermento y que le llaman “frutillada” que sin su consumo 

no se podría alegrar al Señor de los Temblores que como 

anfitrión recibe con alegría a la Santísima Virgen de Belén, 

a San Jerónimo, a San Sebastián, a Santa Bárbara, a Sant 

Iago, a San Antonio, a San Blas, a San pedro, a San José, 

a la Virgen del Nacimiento de la Almudena, a la Virgen 

de los Remedios, a la Virgen Purificadora y la Virgen de 

la Inmaculada conocida como “La Bonita” durante estas 

celebraciones que se inicia con las novenas del Rosario, la 

víspera, el día central, la joroba, la despedida y el retorno 

en procesión de las imágenes a sus respectivos templos 

cargados por centenares de indígenas;

• Otro si decimos, que la coloración, como se ha dicho y 

volvemos a decir depende del color de la materia prima y 

de los otros ingredientes que se usa durante su elaboración. 

El maíz morado o Kulli Sara, la tuna morada, el fruto del 

ayrampo y del Tankar kichka de florecillas moradas, le dan 

el color morado de ligero a oscuro y que mucho se parece 

al vino tinto y rose de La Rioja y de los mejores viñedos de 

España y de los que se han adaptado y adoptado en estas 

tierras; 

• Otro si, si, señalamos, que el residuo de la chicha, el 

llamado qoncho, se utiliza como fermento y como cuajo, 

para la elaboración del queso y cuando se esparce éste con 

azúcar y suero, sobre el estiércol del ganado, y, cuando con 

éste se abonan los campos de cultivos éstos producen con 

excelencia y buen sabor;

Quinto, aparte de los referido en síntesis, los naturales 

destos reynos saben utilizar muchos otros productos para la 

elaboración de la chicha que en fresco consumen grandes y 

chicos, varones y mujeres, habiendo luego otros con grados de 

mayor fermentación que son consumidos en ocasiones festivas; 

otros especiales que son consumidos durante los rituales 

paganos, especialmente en las fiestas destinadas al Tayta 
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Inti,Mama Quilla, Yaku Mama y la construcción de cabildos, 

caminos y acequias como el Wasi Qespiy, Ñan Allichay y Yarqa 

Aspiy.

Sexto, la chicha que se utilizó en la misa del 1 de 

noviembre de 1596, fue preparada con maíz kulli, de color 

moderadamente morado como el vino de misa tinto y que no 

causa estragos a los que los beben y que, además, había sido 

puesto, astutamente, en la misma botella de Vino de Misa 

donde habían como residuo algunas gotas del Vino.

En consecuencia, con las debidas consideraciones de Vuestra 

Merced, proponemos:

1. Con el perdón de la divina providencia, que la chicha 

utilizada en aquella oportunidad estaba combinada con 

residuos de vino, y es la chicha que se asemeja y por eso 

puede equipararse al vino de misa y que puede utilizarse 

como tal en casos de extrema urgencia, así como la 

extremaunción se puede aplicar a las personas cuando 

el paciente bautizado no haya recibido la confirmación y 

la comunión que son condición para conseguir los otros 

Sacramentos y llegar a la Gloria del Señor.

2. El reverendo padre Fray Pedro de Pedregal y Risco, se 

enteró de que la bebida que usaba en la consagración 

recién en ese momento y que continuó oficiando la misa 

para no generar un ambiente desagradable entre los 

feligreses.

3. Es el sacristán Anselmo Upyachiwa y secundada con 

su esposa Fortunata Zamorano, por la tentación del 

demonio que está pisando San Miguel Arcángel, quienes 

le han llevado al sacerdote Pedregal y Risco a cometer el 

sacrilegio.

4. Y, es de necesidad muy urgente que en la Iglesia de San 

Miguel de Piura se incremente el número de sacerdotes 

para ejercer mejor la misión evangelizadora de los nativos 

destos reynos.
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Es cuanto informamos a Vuesa Merced de los resultados 

del encargo que se nos hizo, en aras de la verdad, la sapiencia 

que el señor nos ha dispensado y prodigado con su benévola 

Majestad, salvo mejor parecer de su alta envestidura.

Lima, Ciudad de los Reyes, a treinta días del mes de 

diciembre del año de mil quinientos noventa y ocho.

 José de Arriana   Juan Pérez de Bocablanca

6

Con el informe de los especialistas de la Comisión investigadora 

el Obispo tomó la determinación siguiente:

Vistos los informes de la Comisión el Obispado de Lima, con 

cargo de dar cuenta a la Curia Jerárquica del Obispado, el Obispo 

de la Diócesis de Lima, en nombre de la Santísima Trinidad, del 

Señor de los Milagros, de Santa Rosa de Lima, de Fray Martín 

de Porres, de San Juan Masías, de Santo Toribio de Mogrobejo, 

del Beato Ceferino de Namuncurá, Beata Melchorita, sanciona:

1°. Que, la Misa celebrada el 1° de noviembre de 1596 es 

válida por haberse oficiado adecuándose a la necesidad 

litúrgica de la ocasión y que el error sacrílego involuntario 

acometido por el Rvdo. Pedro de Pedregal y Risco, fue 

inducido por el susodicho Sacristán.

2° Que, en casos similares, ocasionalmente, y previo acto 

de contrición, puede utilizarse como vino la chicha 

preparada a base de sora de maíz kulli, siempre que 

se le dé el color de la sangre de nuestro Señor y sabor 

semejante al del vino de misa.

3° Que, por su falta de previsión para afrontar con coherencia 

cristiana estos casos, se dispone el traslado del párroco 

Pedro de Pedregal y Risco a la doctrina y misión de Rioja, 

entre los Ríos de Marañón y Guallaga, para que evangelice 
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a los infieles de esos territorios calientes, donde aún no 

tienen condición humana porque estos salvajes no han 

recibido el santo bautismo. Allá, cuando llegaron los 

españoles a “estos pueblos estaban avisados de nuestra ida, 

nos salieron a recibir al camino por el agua, no con buena 

intención, quisieron traerlos de paz, y así los comenzó 

a hablar; pero ellos solo se rieron y hacían burla de los 

cristianos. El capitán enojado mandó que los tirasen con 

las ballestas y arcabuces y así se les hizo daño, los indios 

comienzan a defender su pueblo y a flecharnos, pera 

nuestros arcabuces y ballestas no están ociosos”, nuestros 

evangelizadores solamente buscaban el Paititi, el Dorado, 

el Tronco de Oro, la Tierra sin Males, la “ciudad de los 

césares” se encontró a estos que requieren en su corazón 

la presencia de Dios en este “valle de lágrimas”.

4°. Que, el Sacristán Anselmo Upyachiwa y su esposa 

Fortunata Zamorano son castigados con la excomunión 

y enviados al primero a la comunidad de Infierno en 

territorio de los Amaracaere en el confín del Obispado de 

Lima hasta el fin de sus días, y, a la mujer, a las calurosas 

tierras inhóspitas y furia de huracanes de Campeche entre 

Tapachula y Chetumal en México, para que no puedan 

verse más y procrear pecadores, por haber robado e 

ingerido el vino de Misa de la sacristía, destinada para la 

celebración de la misa los días domingo y días de guardar; 

y, haber engañado al sacerdote trocando el Vino con 

Chicha.

Amen, así sea.

Último

Allá, en la Amazonía, Anselmo, hasta los últimos días de su vida, 

iba reaprendiendo a convivir en armonía con la Naturaleza, 

entendiéndose con los añujes, los pawkares, las taricayas, los 

otorongos, las castañas, la quina, los bejucos, las pirañas de 

los ríos y de las qochas para, conjuntamente, con los arawak, 
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los harakaambt, yora, nahua, y otros pueblos, reencontrase y 

entenderse con la Pachamama; mientras que Fortunata en el 

territorio de los Maya de la Península de Yucatán Circuncaribe, 

se reencontraba con la misma Naturaleza Madre, entre los 

arrecifes de coral, los manglares, los vientos, los huracanes, las 

tormentas, los cenotes, los manatíes, los quetzales, los rastros 

de los Maya, Nahua, y otros ancestros en Chichén Itzá, como 

Cecilio Chi… Y, juntos, Anselmo y Fortunata, como ayer, hoy y 

siempre, unidos umbilicalmente con la Pachamama, siguieron 

criando la vida en este territorio de todos los climas y todos los 

sentimientos: Abya-Yala.
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En La desmesura revolucionaria, su autor Martín Bergel reúne 

once artículos publicados entre 2006 y 2018 que en conjunto 

forman una obra renovadora de los estudios históricos en 

torno al partido más importante del siglo XX en el Perú e 

ineludible a la hora de reconstruir la historia política moderna 

de América Latina. Como reconoce el propio autor argentino, 

su llegada a los estudios en torno a los orígenes del APRA fue 

fruto del azar y subordinada a su tesis doctoral vinculada al 

imperialismo en Argentina durante los años de 1920 y editada 

en 2015 bajo el título: El oriente desplazado. Los intelectuales 

y los orígenes del tercermundismo en la Argentina. Tal vez este 

camino contribuyó a realizar un abordaje fresco, riguroso y 

libre de las pasiones que caracterizan en el Perú a los debates 

en torno al APRA. Cabe mencionar que el trabajo de Bergel 

podemos enmarcarlo dentro de una serie de estudios que desde 

diferentes dimensiones aportan nuevas miradas a la trayectoria 

del aprismo en la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, 

no podemos dejar de destacar su inscripción en la senda 

abierta por el recientemente fallecido Ricardo Melgar Bao, 

“decano de los investigadores sobre las redes transnacionales 

del APRA” al decir de Bergel. Es que uno de los elementos a 

destacar de este libro es la escala transnacional que merece el 

abordaje a los primeros años de la organización liderada por 

Víctor Raúl Haya de la Torre. La “dimensión internacional de 

la experiencia aprista” a la que alude el renombrado historiador 

Carlos Aguirre en el prólogo, se presenta a través del prisma 

de la historia intelectual en torno a la cual la obra discurre en 

buena medida. 

Reseña

Reseña: Bergel, Martín. La desmesura revolucionaria. 
Cultura y política en los orígenes del APRA. Lima: La 
Siniestra Ensayos, 2019, 382 p.

Juan Martín Messiga Farizano
Universidad Nacional del Sur, Argentina 
jm1991m@gmail.com
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 La desmesura revolucionaria está compuesta por tres 

partes entre las que se distribuyen los diferentes artículos de 

Bergel. En la primera parte nos encontramos con tres trabajos 

que el autor precisamente enmarca bajo el título de “El APRA 

en espacios transnacionales”. Consideramos a esta sección 

un aporte invaluable para todo aquel deseoso de conocer la 

conformación de la cultura política que originó a la organización. 

A través de un rico bagaje conceptual, el autor visibiliza dos 

elementos constitutivos del aprismo en sus inicios: el exilio y 

la correspondencia. Lo que se trasluce en diferentes pasajes de 

este apartado es la condición de posibilidad que significaron 

dichos elementos para el surgimiento de un proyecto con 

intenciones continentales. Bergel exhibe el itinerario común de 

un grupo de jóvenes peruanos que, signados por la experiencia 

de la Reforma Universitaria y la posterior Universidad Popular 

González Prada (UPGP), mantuvieron un nosotros tras ser 

desterrados por la dictadura de Augusto Leguía. Esa marca 

identitaria logró sortear las distancias -que iban desde México 

hasta Buenos Aires y de alcance transoceánico, llegaba a París- 

con el “carburante emocional” que fueron las cartas. El autor 

refleja la oportunidad que significaron los exilios para poner 

a prueba el músculo militante de los jóvenes reformistas y el 

rol vertebrador que tuvo la correspondencia. La nitidez con 

que se puede ver dicho rol en sus múltiples dimensiones sin 

dudas constituye uno de los puntos sobresalientes del libro. A 

la vez, Bergel demuestra el coqueteo del núcleo de fundadores 

apristas con el modelo revolucionario de tipo leninista que 

primó en los años previos al regreso al Perú de los desterrados. 

De esta manera, propone una periodización posible en torno 

a la historia del APRA que, con sus rupturas y continuidades, 

encuentra en la década de 1920 un antecedente al consumado 

giro populista. Así también rescata la reconfiguración del 

paradigma intelectual propio de nuestras vanguardias estético 

políticas -en ruptura con los modelos de generaciones 

anteriores- que adopta en la práctica el disperso grupo de 

jóvenes peruanos.



846

Pacarina del Sur, 13(48), 2022, 844-850

Juan Martín Messiga Farizano
Se

ñ
as

 y
 r

es
eñ

as

 Otra de las características destacadas de La desmesura 

revolucionaria es evitar el “hayacentrismo”. El libro demuestra 

la importancia de rescatar y concentrarse en el núcleo fundador 

del APRA sin tener que recaer en la centralidad de su líder. 

En ese sentido, los orígenes de la organización se encontraron 

atravesados por el ya mencionado origen reformista y una 

dimensión americanista. Estas claves identitarias se constatan 

a través de los cuatro trabajos que integran la segunda parte del 

libro: “El APRA a través de sus figuras fundadoras”. Allí, Bergel 

solamente aborda a Haya de la Torre para echar luz sobre el 

escasamente revisitado viaje que realizó por el cono sur entre 

febrero y junio de 1922. Este periplo contribuyó a catapultar 

al líder aprista como un dirigente de proyección continental 

en tanto selló con su presencia la filiación reformista que 

compartían muchísimos jóvenes a lo largo de América Latina. 

Otro tanto sucedió con el paso de Manuel Seoane por Bolivia 

en agosto de 1925. Esto último es abordado en uno de los 

trabajos que Bergel hace con base en el libro que el propio 

Seoane escribió al regresar a la Argentina, país en el que estaba 

exiliado desde 1924. El entrecruzamiento del integracionismo 

latinoamericano y la sensibilidad reformista se afirman en la 

práctica con lo que el historiador argentino denomina el “viaje 

proselitista”, el cual sirve para arraigar un sentido de comunidad 

entre las juventudes. Esa interacción entre las prácticas y las 

ideas, sobre las cuales el autor pone el acento, lo llevan a hablar 

de la “materialidad de la idea de América Latina” que inscribe 

-por igual en el caso de Haya como de Seoane- en la línea del 

viaje de Manuel Ugarte por distintos países del continente 

entre 1911 y 1913. A su vez, la figura de Seoane es el centro 

de otro de los trabajos que componen esta segunda parte. A 

través de él y de Luis Heysen, se aborda el “entrelugar” de 

los exiliados apristas en la Argentina. Así se refiere el autor 

a la dificultosa articulación que tuvieron que llevar a cabo 

los jóvenes desterrados entre la dimensión transnacional del 

proyecto aprista y el plano local. Bergel recupera la trayectoria 

de ambos militantes peruanos que rápidamente lograron 
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destacar en el movimiento universitario situado principalmente 

en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 

de La Plata. Desde allí, la proyección continental que agitaba 

inicialmente el APRA parecía a todas luces condenada al 

éxito. Sin embargo, las particularidades del medio reformista 

argentino fueron un impedimento para que la organización 

antiimperialista adquiera vuelo propio en ese territorio. De 

esta manera, los apristas pivotearon entre la impronta “heroica 

y revolucionaria” que exigía Haya de la Torre y el semblante 

“arielista-iluminista” que tenían los reformistas argentinos a la 
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hora de conjugar la práctica intelectual con la acción política. 

Por último, el trabajo de Bergel que cierra esta segunda parte 

versa sobre el intelectual aprista Luis Alberto Sánchez. Si bien 

se sumó en 1931 -con Seoane como interlocutor privilegiado-, 

Sánchez fue un destacado miembro del partido que logró 

acompasar el trabajo erudito y académico con la militancia 

política. El autor hace un repaso en torno a diferentes aristas 

de la trayectoria de este connotado escritor peruano, utilizando 

como fuente principal a Testimonio Personal, las memorias 

que entre 1969 y 1987 Sánchez publicó en varios volúmenes. 

De estos escritos, Bergel deduce el devenir no sólo de una 

importante figura de la cultura aprista y peruana -cuando no 

latinoamericana- del siglo XX sino también del propio partido 

originado en el exilio en la década de 1920. 

Y si las dos primeras partes del libro se encuadran dentro 

de la historia intelectual, la tercera y última podemos ubicarla 

en un registro más ligado a la historia social y cultural. Aun 

cuando a lo largo de toda la obra, comprobamos la importancia 

de la palabra escrita en la fundación del APRA, esto avanza a un 

siguiente nivel a partir de la década de 1930. Bajo el título “El 

APRA y la cultura impresa”, encontramos cuatro trabajos en 

los que Bergel exhibe las múltiples dimensiones que tuvieron 

los escritos para la peruanización del aprismo. Con el regreso 

de los desterrados al Perú tras la caída de Leguía y la fundación 

del Partido Aprista Peruano (PAP) en septiembre de 1930, se 

abre un nuevo ciclo para la vida política del país andino y para 

la organización liderada por Haya de la Torre. La riqueza de la 

obra está en que los trabajos aquí presentados atienden a “la 

doble condición” de los escritos, en tanto objetos de circulación 

material y soportes del discurso. En el primer artículo de esta 

sección, Bergel reconstruye el camino del diario La Tribuna 

-dirigido por Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez-, hacia la 

construcción del “pueblo aprista” hasta su clausura en 1932. 

Es decir, a través del análisis de la relación entre el espacio 

público y el periódico, se alude al papel fundamental que este 

tuvo en el paso de una organización compuesta por unos pocos 
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jóvenes peruanos desterrados, a un partido de masas extendido 

por todo el Perú. En consonancia con la estrecha relación entre 

la popularidad del periódico y el crecimiento exponencial 

del PAP, se encuentra el trabajo donde Bergel aborda el rol 

de los canillitas. Este se sitúa en dos períodos consecutivos 

donde estos trabajadores de corta edad, en primer lugar, van a 

encargarse de la difusión del diario y tras la clausura a manos 

del gobierno de Sánchez Cerro, se mantendrán en su tarea de 

distribución, pero ahora dentro de una militancia clandestina. 

En esa misma etapa, conocida como la “Gran Clandestinidad” 

(1932-1945), Bergel también da cuenta del papel que otros 

niños, de manera consciente o no, cumplieron en la circulación 

de material aprista. Esto, que denota los altísimos niveles de 

organización subterráneos de la militancia del APRA se da en 

paralelo a un proceso de resignificación en torno a los impresos 

ligados al partido. En ese sentido se inscribe uno de los trabajos 

más innovadores y audaces de Bergel que tiene que ver con lo 

que denomina una “historia de la no-lectura”. Partiendo de una 

mirada conjetural y respaldado por una importante fuente de 

indicios, el autor se aboca a exhibir la reconfiguración en la 

relación entre prácticas y sentidos que rodearon a los textos 

del aprismo, sobre todo durante la “Gran Clandestinidad”. Si 

con La Tribuna todavía veíamos en los impresos una función 

pedagógica deudora de una cultura política basada en los ideales 

ilustrados, esto cambia desde 1932. La circulación de escritos 

ligados al PAP les dio un aura particular durante la resistencia 

clandestina. Bergel hace un repaso en torno a la importancia 

que adquieren para los canales de escritura y distribución 

diferentes actores como los exiliados -tras una nueva ola de 

destierros-, marineros, militantes devenidos en tipógrafos 

o mujeres. De esta forma, se construyó una comunidad que 

moldeó el imaginario aprista dotándolo de cierta épica y 

“sobrecargando” de sentidos a los textos como artefactos y 

en sus distintos soportes. Así, el autor demuestra la primacía 

que a la postre adquirió la circulación de los materiales por 

sobre su lectura que, por otro lado, constata el giro populista 
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del partido. Esta construcción de lo que podríamos denominar 

una mística aprista no podría haber sido posible tampoco sin 

la extensa red de núcleos que desarrollaron la organización a 

lo largo del Perú. Para eso fueron necesarios los intelectuales 

“menores” o “locales” -abogados, maestros, profesores, 

periodistas- que hicieron el trabajo político necesario para la 

implantación aprista. Precisamente, ese es el objeto del capítulo 

restante en esta tercera y última parte del libro. Si bien no se 

aviene estrictamente a lo consignado en el título de la sección, 

entendemos que este artículo fue encuadrado allí al efecto de 

exhibir diferentes aristas de la nativización del partido en los 

años de 1930.             

En suma, basado en un heterogéneo y rico corpus fontanal, 

Bergel propone una obra que no sólo se vuelve material de 

consulta obligatorio para quien desee rastrear los orígenes del 

partido fundado por Haya de la Torre. También constituye un 

sugerente aporte para comprender los vínculos entre cultura y 

política en el Perú y en América Latina. 
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De los avatares de un hombre feo

Los autores de obras literarias, y quizá los lectores también, 
esperan de una reseña un texto divertido, palabras que les hagan 
pasar un buen rato, ligero, que les permita leer sin mayores 
tribulaciones. Mas soy una mujer irremediablemente pesimista 
y me cuesta mucho reírme de la fealdad, más en tiempos de la 
tolerancia sin límites. Así que vayamos a las reflexiones que 
esta novela, Apenas hombre de María Rascón, me ha causado.

Actualmente al escuchar el término avatar se aparece a la 
mente del que escucha, la “representación gráfica de la identidad 
virtual de un usuario en entornos digitales”, una acepción 
que ofrece la RAE y propia del campo de la informática; sin 
embargo, la primera de sus acepciones está relacionada con la 
palabra vicisitud. Ésta nos lleva al orden continuado de sucesos, 
ya sean prósperos o adversos. En palabras menos complejas, se 
puede aludir a las circunstancias, es decir, el escenario en el 
que se mueve alguien, su entorno, los accidentes del mundo 
propio de un individuo, su tiempo, el lugar, el ambiente.

Así, bastante triste es que un hombre jamás haya tomado 
la mano de una chica ni que haya sabido de la sensación de un 
beso o de un cuerpo femenino recostado a su lado. Mas, ¿cómo 
podría darse eso si el hombre es feo, muy feo? Este individuo, 
el protagonista de la historia, es bajo, “chaparro” diría alguien 
más aventado que yo, más bien miedoso, inhibido, un ser casi 
invisible, ignorado. Pero ¿podría ser de otro modo?  Él mismo 
reconoce que sus dientes están chuecos, llenos de sarro, con 
hoyos; ¿sonreír?, ¡ni por equivocación! Incluso está consciente 
de que algunas personas “han ganado en la lotería genética” a 
los que sólo les basta con existir. 

Y, efectivamente, la herencia genética, hasta ahora, 
es cuestión de azar. Nuestros rasgos físicos dependen de 
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la combinación obtenida de la unión de dos seres que han 

traído al mundo a un hijo. Contra eso, ¿cómo luchar? Otro 

gallo nos cantará cuando los problemas éticos que “tras el 

descubrimiento del CRISPR-Cas9 como un método de edición 

genética” (Bellver Capella, 2016, pág. 223) se solventen, o se 

ignoren. El mismo protagonista está consciente de que para 

donar esperma se requiere que el donante sea poseedor de 

los deseables atributos físicos, como “ser alto” (Rascón, 2020, 

pág. 13). Es fácil deducir que los donantes de semen para la 

inseminación artificial o para la fecundación in vitro deben 

reunir requisitos, como juventud, no padecer enfermedades 

infecciosas transmisibles a la descendencia, ni genéticas, 

ni antecedentes familiares de alteraciones hereditarias, en 

otras palabras, se busca la excelente salud, tanto física como 

mental, lo cual se comprueba mediante los rigurosos análisis 

de laboratorio. Mientras tanto, el personaje de esta novelita ha 

tenido que lidiar con su suerte, como cualquier mortal.

Además de su poca fortuna genética no es posible 

dejar de lado su ambiente formativo. Ya Émile Zola en sus 

polémicos ensayos sobre la estética naturalista argumenta 

que “existe un determinismo en las condiciones de existencia 

de los fenómenos naturales” (1973, pág. 43), retomando la 

idea de Bernard, quien “llama «determinismo» a la causa que 

determina la aparición de los fenómenos” (Zola, 1973, pág. 

43). Aunque Zola teoriza sobre la novela experimental y en su 

misma época fue duramente criticado, fue Oscar Wilde quien 

con sus palabras reconoce de alguna manera que el sustento 

teórico de Zola no es tan disparatado, incómodo sí, increíble 

no. Sostiene Wilde: “En cuanto a esa gran escuela de novelistas 

[los naturalistas] que aumenta a diario, […] lo único que puede 

decirse de ellos es que se encuentran la vida cruda y la dejan 

sin cocer” (2000, pág. 40).

Afirmó el biólogo inglés William Bateson: “Proclamaron 

los filósofos que todos los hombres nacen iguales. Los natu-

ralistas saben que ese axioma es falso. Lo mismo si medimos 

las facultades mentales como las corporales, encontramos 

desigualdades extremas” (1909, págs. 304-305). En la filosofía, 

la teoría se basa en el principio metafísico de que un evento sin 
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causa es imposible. Sin embargo, sería un error confundir el 

determinismo con la predestinación y el fatalismo.

Este hombre feo, a falta de oportunidad para acercarse 

a una mujer real, se ve obligado a “pagar para tener sexo o 

aceptar por novia a la pornografía” (Rascón, 2020, pág. 13), 

pero “nadie perdona la fealdad” (Rascón, 2020, pág. 19), ni 

aún los niños con los que convivió durante su infancia, quienes 

se burlaban abiertamente de sus características físicas. De tal 

suerte que, insatisfecho de los servicios recibidos y vendidos 

por una prostituta, decide invertir dinero en una muñeca. 

En la entrada subtitulada “Puntos de dolor”, el hombre ve las 

conveniencias de poseer una.

Recordemos que a mediados del siglo XX, Juan José Arreola 

escribió su cuento titulado “Anuncio” (1952). En ese relato la 

protagonista es la muñeca Plastisex, que se ofrece en diversos 

tamaños, según lo deseado por el comprador y si éste dispone 

de dinero puede personalizar su muñeca. Todo en ellas está bien 

concebido: el esqueleto, el peso, las regiones mucosas (nariz, 

boca), el cabello, el aroma, los sonidos y el vestuario, el sistema 

que las mantiene tibias y hasta la energía que demuestra cada 

una. En el relato de María Rascón el protagonista al observar el 

catálogo sabe que la muñeca “tendrá las proporciones perfectas, 

que será más bella que cualquier mujer” (Rascón, 2020 pág. 27). 

Mientras que en el texto de Arreola la virginidad de la muñeca 

ha sido bien planeada, ya que “el himen plástico es un verdadero 

sello de garantía” (1971, pág. 85), en el relato del que aquí se 

habla, “parece una adolescente sin experiencia” (Rascón, 2020, 

pág. 31). Es notoria pues la similitud de ideas en dos contextos 

muy distintos. Una pensada para el campo de concentración, 

el ejército y la marina, así como para ser proporcionada a los 

reclusos en establecimientos penales; la otra es la solución 

perfecta para este pobre hombre que tan feo es.

La sustitución de un ser humano por un robot también se 

hizo presente en la distópica serie Black Mirror, en su capítulo 

titulado “Be right back” (2013), historia en la que una mujer 

pierde a su marido y futuro padre de la hija que espera. Y a 

partir de la información archivada en las redes sociales es 

posible crear el cuerpo biónico y de carne sintética del difunto.
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El mismo Juan José Arreola, en una entrevista que le 
hizo Emmanuel Carballo, habló de la capacidad de la literatura 
para reflejar la naturaleza humana a través de “anécdotas que 
ponen en evidencia lo mismo cualidades que defectos. […] 
La anécdota viene a ser solamente el pretexto para capturar 
una partícula del ser humano” (1986, pág. 480). En el caso del 
texto de María Rascón, se pone de manifiesto el triste papel de 
un hombre feo, muy feo, al que nadie quiere hacer compañía 
de ningún tipo y mucho menos sexual.

Por otra parte, la estructura de este relato va acorde con 
una circunstancia que caracteriza esta segunda década del 
siglo XXI, la existencia de redes sociales muy amplias, que se 
propiciaron por el uso del internet. Tiene la apariencia de un 
blog, con entradas tituladas y fechadas, incluso con marcas de 
interacción con el público; por ejemplo, en la primera, titulada 
“Soy ese tipo de monstruo” hubo 0 reacciones; así mismo 
la segunda; mas la tercera, “Los beneficios de una sonrisa” 
alcanzó 3 puños con el dedo pulgar hacia abajo, como signo 
de desaprobación. Después se suceden diversas secciones 
con corazoncitos, que se interpreta como ¡me encanta!, no 
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necesariamente simboliza amor en su color rojo o pérdida en 
su color negro.

Es imposible que las nuevas modalidades de comunicación 
queden fuera del acto creativo. Así se dio, por ejemplo, con los 
cincuenta pequeños textos de José Luis Zárate (2011), ya que: 
“En 140 caracteres cabe un destello. Le llaman Twitteratura. 
Consiste en utilizar, como plataforma de creación artística, una 
de las redes sociales más populares del mundo: establecer una 
relación inteligente con los artilugios que hechizan nuestro 
tiempo”. Es obvia la composición de la palabra tuiteratura, 
cuyo nombre se debe a la fusión de tuiter y literatura, que dio 
pie a un nuevo género, que sólo exigió “una historia lógica, 
bien escrita y con los elementos mínimos necesarios para que 
sea una narración memorable” (Zárate, 2011). Así se dio con la 
obra de María, del blog a la micronovela.

En su organización notamos primeramente la auto-
presentación del personaje principal; a través de su voz nos 
enteramos de su fealdad y de los avatares de su miserable 
vida, de las vicisitudes que pasa en sus intentos por buscar 
la compañía de una mujer. Luego, el grueso del desarrollo 
está destinado a la relación del protagonista con su muñeca, 
misma que termina en desencanto. Una última parte, la que 
corresponde a cinco secciones, presenta el desenlace; está 
compuesta de dos momentos, uno de corte fantástico y el otro 
netamente realista. En el primero, vemos cómo se dispara la 
imaginación del protagonista, en una especie de locura, de 
trastorno mental. La segunda es más sugerente.

Aunque Umberto Eco (1995) se decanta por no dejarse 
llevar por la sobreinterpretación de los textos, en algunos 
de sus ensayos como los publicados en la década de 1990, 
expresó cierto malestar por el modo en que algunas corrientes 
de pensamiento alientan en el lector y, sobre todo, en los 
críticos literarios, un flujo ilimitado e incomprobable de 
“lecturas”. Otros autores, principalmente los influidos por la 
desconstrucción de Derrida y por la arqueología del saber de 
Foucault -dos posturas analíticas que declaran estar interesadas 
en las discontinuidades, las rupturas, lo excluido y lo marginal 
(Granja Castro, 2003)- prefieren ampliar el campo y los límites 
de la interpretación.
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Por qué traigo a colación lo anterior, porque esa parte 
final en la historia de María se presta con mucha facilidad a 
extender el sentido y provocar esas diversas interpretaciones 
que la moderna crítica literaria busca. En el caso de estudio, 
ni siquiera una eventualidad, o sea, la realización incierta, 
conjetural, de un hecho afortunado, puede imaginar este 
personaje para sí, algo mínimo que lo consuele de su fealdad. 
Así que ha buscado una mínima satisfacción en, primero, 
imágenes pornográficas, después, pagándole a una prostituta, 
y termina por buscar una muñeca. O, ¿acaso estoy alucinando 
como él?, ¿me estoy confundiendo?, ¿era una muñeca tan real 
que al final parecía un cadáver? ¿o fue al revés…?

En fin, nadie me pide que cuente más, así que queda a 
la interpretación de la lectura de quien se enfrente a Apenas 
hombre de la joven e ingeniosa juarense María Rascón.
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