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EDITORIAL 

LO QUE SE VIENE 

Por Eduardo E. Sisco* 

Finalmente la Ley 26.994 consagró la unificación y re-
forma del Código Civil y del Código Comercial. Se trata sin 
duda de una tarea ciclópea que ha realizado la Comisión 
presidida por el Dr. Ricardo Lorenzetti e integrada por la 
Dra. Elena Highton de Nolasco y la Dra. Aida Kemelmajer 
de Carlucci, los cuales fueron acompañados por gran canti-
dad de destacados juristas en ambas materias. 

La primera impresión es la de que el Código Civil 
hubiera absorbido al Código Comercial siguiendo el sistema 
de “o novo Código Civil” de Brasil. Si bien las expresiones 
“comerciante”, “comercial”, “establecimiento comercial” 
aparecen reiteradamente en el texto unificado no hay ele-
mento alguno que los defina. Ha desaparecido el concepto 
de “comerciante” y el Estatuto del Comerciante, lo cual no 
deja de provocar alguna inquietud (¿habría que recurrir a un 
diccionario?). Si bien, en general, en el texto se nota un len-
guaje más actual y contemporáneo, algunos temas se repiten 
casi con la misma oscuridad que tenían antiguamente. Siem-
pre cabe preguntarse si no hubiera sido mejor una unifica-
ción de las obligaciones civiles y comerciales y de los contra-
tos, y por el otro lado las actualizaciones e integraciones en sí 
mismo de la legislación Civil por un lado y la Comercial por 
otro. En tal sentido, y en principio, no se ve cual era la nece-
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sidad de esa unicidad, y casi no hay más explicaciones en los 
autores del proyecto que la cita de antecedentes1.  

Muy a grandes trazos son de advertir algunas observa-
ciones, como por ejemplo: 

La Constitución Nacional en su actual artículo 75, inciso 
12) establece que corresponde al Congreso Nacional o Fede-
ral dictar un Código Civil, un Código Comercial, un Código 
Penal, uno de Minería, otro de Trabajo y Seguridad Social, en 
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren 
jurisdicciones locales. 

Pareciera que, bien en un mismo cuerpo, o bien en un 
cuerpo separado, el Código Comercial debería existir como 
tal. Se podrá alegar que el Código de Trabajo y Seguridad 
Social nunca existió, lo cual es cierto, pero el Comercial era el 
más antiguo de los cuerpos legislativos vigente (Ley 15) y 
acá estamos haciéndolo desaparecer. Sin duda esto puede 
traer alguna objeción sobre la constitucionalidad de la ley 
que lo deroga y mezcla, sin mantener su identidad.  

Siguiendo con el tema tampoco se entiende porque sub-
siste fuera del Código la Ley de Sociedades Comerciales, 
donde se aloja la reforma que permite la existencia de Socie-
dades Unipersonales, pero únicamente como Sociedades 
Anónimas, no se entiende muy bien porque no pueden adop-
tar el tipo de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Otro 
punto que creo que podría haber sido mejorado es el tema de 
las Asociaciones y Fundaciones. Se podría haber avanzado 
más en escisión, fusión o transformación de unas en otras, 
                                                            
1 Ver “Presentación del Código Civil y Comercial de la Nación” 
por Ricardo Lorenzetti en “La Ley” del 06/10/2014. 
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entre sí o con Sociedades con fines de lucro, y no dejándolos a 
la interpretación de los nuevos artículos 162 y 186. 

Por último, y solo al pasar, y en lo que hace al tema del 
matrimonio y uniones convivenciales, vemos que aparece 
tanto en el Art. 441 para los unos y en el Art. 424 para los 
otros, el Juez fijando compensaciones económicas a petición 
de partes, bien que sobre pautas fijadas por los mismos artícu-
los subsiguientes (442 y 425), lo cual no deja de ser desaconse-
jable por el arbitrio judicial excesivo, que por otro lado man-
tiene campo abierto en el tema alimentos. En suma y en este 
tema, cuando muchas personas consultan -y esto no es más 
que un reflejo de la realidad- sobre que es más conveniente, si 
el matrimonio formal o la unión en convivencia, parecería que 
la respuesta tendría que ser que ninguna de las dos cosas lo 
es, en materia económica, claro. Lo cual puede llevar al más 
absoluto individualismo y desaparición de los núcleos fami-
liares sin dejar de pensar en las consecuencias económicas de 
ello, por ejemplo a nivel habitacional. Por otra parte es justo 
reconocer que al haberse legislado sobre nuevas formas de 
propiedad (barrios cerrados, countries, cementerios privados, 
etc.) nos introducimos en el mundo más actual. Como asi-
mismo resulta acertado el haber incorporado la propiedad 
horizontal, la defensa del consumidor y formas de contrata-
ción que regían fuera de esos cuerpos legales. 

Más allá de ello, es necesario remarcar que estos dere-
chos sustantivos, en principio, no van a tener la rápida llega-
da a los habitantes de la Nación que estos merecían. 

La administración de Justicia en la mayoría de las pro-
vincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue 
padeciendo procesos escriturarios lentos, con jueces distan-
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tes de las causas y sin un uso en plenitud de la tecnología 
hoy disponible. Hay que tomar la decisión de ir a la oralidad 
más amplia posible, de forma tal que el Juez de Primera Ins-
tancia en dos o tres audiencias pueda dictar sentencia (oral o 
escrita), simplificando todos los términos de forma tal que 
finalicen los procesos en menos de un año. 

Esto conllevaría a la modificación y simplificación edili-
cia, la eliminación del papel como elemento de peso y obs-
trucción, etc. y que el Juez conozca a las partes y este órgano 
no esté atrincherado y aislado atrás de expedientes o incom-
prensibles situaciones informáticas que hoy se verifican. 

En suma, a partir del primer día del año 2016 la socie-
dad en su vida particular se va a encontrar regida por una 
nueva legislación, que en muchos casos va a ir dándole for-
ma y contenido a realidad actual2 y en parte, con una mayor 
participación del Estado en sus poderes, (ver art. 149 por 
ejemplo) y con temas que ya se anticipan polémicos, todo 
ello dentro de un marco de ejercicio de derechos y deberes 
sumamente imprácticas y a veces inadecuados y lentos. 

Sin duda, resta muchísimo por hacer en mejorar la Ad-
ministración de Justicia, y por sobre todo faltan ideas y el 
seguimiento de ejemplos prácticos, y por buenas que sean las 
reformas del derecho de fondo tarda mucho tiempo y es-
fuerzo para que el ciudadano las goce.  

*Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Vicerrector de Posgrado e Investigación de la  

Universidad del Museo Social Argentino 
                                                            
2 Ver artículo de la Dra. Elena Highton de Nolasco en el diario La 
Nación, Buenos Aires 05/11/2014. 
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EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – 

2014. 
REFLEXIONES SOBRE UN DERECHO COMERCIAL SIN 

COMERCIANTE INDIVIDUAL, NI ACTO DE COMERCIO, 
NI EMPRESA – LA PÉRDIDA DEL SUSTENTO NOR-

MATIVO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DE-

RECHO COMERCIAL Y UN POCO MÁS… 

Por Graciela K. Torales* 

El 1 de octubre de 2014, se sancionó nuestro Nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), por Ley N° 
26.994. Fue promulgado, por nuestra Presidenta de la Nación 
– Dra. Cristina Fernández de Kirchner,  el 7 de octubre, de 
este mismo año3.  

La Presidenta, destacó, entre otras cuestiones, las cuali-
dades del mismo refiriéndose a él como "el Código Civil de 
la democracia, moderno y con un lenguaje más llano y más 
accesible para todos". 

Quizás estas palabras sirvan como puntapié inicial para 
analizar un importante vacío normativo que encontramos en 
el nuevo CCCN. No me refiero a la mención sobre que éste 
sea un código de la democracia, ni a los elementos que lo 
colocan en la categoría de un código moderno, ni tampoco – 
en principio – se reniega de su lenguaje más llano y accesi-

                                                            
3   Publicada en el Boletín Oficial del 8 de octubre 2014, N° 32985, 
página 1. 
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ble4. Todas estas características, enaltecen cualquier pieza 
normativa y, en especial a aquella que pretenda otorgar las 
bases legislativas de la vida civil y comercial de una Nación.  

Mi referencia apunta a la denominación utilizada por la 
Presidenta, para presentar nuestro nuevo  CCCN. Al llamar-
lo Código Civil, ciertamente, pudo haber estado utilizando 
un mero recurso idiomático para hacer más ágil su exposi-
ción y poner el énfasis en las características de la nueva legis-
lación codificada. 

Sin embargo, como he adelantado, sus palabras resulta-
ron ser el elemento esencial a través del cual se activó mi 
necesidad de expedirme sobre el tema anunciado5. Comen-
zando por enfatizar –aunque pudiere resultar una obviedad 
para algunos- que el primero de octubre de este año, se san-
cionó nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación  
y no, un nuevo Código Civil. 

Expondré algunos puntos fundamentales que permiten 
afirmar que nuestro nuevo CCCN carece de los elementos 
normativos basales sobre los cuales se ha formado y sosteni-
do la autonomía del Derecho Comercial pues, no obstante la 
legislación en un cuerpo único, esta autonomía debe seguir 

                                                            
4  La idea sobre el lenguaje llano y accesible merece un tratamiento 
particular que excede la temática de estas reflexiones. Sin perjuicio 
de ello, considero que esta cuestión debería ser observada desde la 
óptica de la técnica legislativa, teniendo muy en cuenta la pro-
blemática misma del lenguaje que es, su polivalencia.   
5 Corresponde aclarar que, las reflexiones que aquí vuelco, vienen 
acompañándome desde el momento en que se dio a conocer el 
texto del proyecto de unificación de los códigos civil y comercial. 



 CONCEPTOS 
 Año 89/Nº 492 13 

existiendo por fuerza de los hechos que, la ley, debe acom-
pañar.  

Así las cosas, considero un problema primario que el 
nuevo CCCN no contemple la figura central del Comerciante 
Individual6 y nos deje sin Acto de Comercio7. Ambos, son 
EJES de la histórica y necesaria diferenciación entre Comer-
ciantes y aquellos que no lo son y; entre Actividad Mercantil 
y Actividad Civil. 

Sobre la base de estos ejes – por ejemplo – se han cons-
truido, los principios generales del derecho comercial, cuyo 
diseño inicial podemos remontarlo a los albores del Derecho 
Comercial, allá por el s. XII y, han sido mantenidos y perfec-
cionados por la doctrina y jurisprudencia – en el caso – de 
nuestro país. Por ejemplo el principio de profesionalidad, 
como nos ha enseñado – entre otros – Raúl A. Etcheverry8, 
                                                            
6 El Comerciante Individual, regulado en el artículo 1° del aún vi-
gente Código de Comercio constituye una figura básica de esta ra-
ma del derecho. Esta figura, aunque su denominación pueda sonar 
anticuada, es la que sostiene la regulación de la actividad de miles 
y miles de individuos que ejercen el comercio. Miles y miles de 
Empresarios (personas físicas): pequeños, medianos y, también 
grandes. También resulta elemento central, como veremos, para la 
construcción de teorías jurídicas aún vigentes, no solo en el mundo 
de la doctrina sino con verdadero impacto dentro de la práctica 
foral.  
7 El Acto de Comercio, regulado en el artículo 8° del aún vigente 
Código de Comercio, resulta ser el elemento originario de la mate-
ria comercial ya que, la misma y por imperio de este artículo, en-
contró su definición y se proyectó hasta nuestros días.  
8 Este autor realiza un enriquecedor análisis de los principios gene-
rales del derecho comercial, entre otros, sobre el ánimo de lucro, la 
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fundado en el art. 1 del CCio. y en el art. 59 de la Ley de So-
ciedades Comerciales 19.550, reconociéndose una unidad de 
concepto que se dirige a los sujetos del orden mercantil, sean 
estos personas físicas o jurídicas. A través de este principio, 
hemos podido sostener la obligación del Empresario (indivi-
dual o colectivo) de realizar su actividad lucrativa con pleno 
conocimiento de la misma, sin que sea necesario colocarlo en 
el marco de una relación de consumo. Proyectando, sobre él, 
el espectro normativo de la responsabilidad con todas las 
particularidades que la actividad mercantil genera. 

Sobre estos ejes, se ha desarrollado con claridad, la legis-
lación sobre la materia mercantil de nuestro país.  

En este orden de ideas, también recordamos que quien 
ejerce el comercio está obligado a cumplir con una serie de 
obligaciones particularísimas y, también, se encuentra some-
tido a un marco de prohibiciones por incapacidad y por in-
compatibilidad de estado que también sirven para enmarcar 
a quienes tienen prohibido el ejercicio del comercio.  

En el marco del nuevo CCCN, por lo antedicho, todas 
estas normas basales y sus consecuencias se han esfumado.   

Esta idea, también, se reafirma por el hecho de que en el 
nuevo contrato de consumo del CCCN, se define al Provee-

                                                                                                                           
habitualidad, la profesionalidad, la buena fe mercantil, la celeridad 
en los negocios y, la costumbre y los usos. Todos estos principios 
se sostienen en las normas mercantiles contenidas en el Código de 
Comercio, en la Ley de Sociedades Comerciales, entre las más des-
tacadas normas de este ámbito. Ver: Etcheverry Raúl Aníbal, Dere-
cho Comercial y Económico – parte general, 2da. Reimpresión, 
Capítulo III, Astrea, Buenos Aires, 1998. 
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dor. Aquí, corresponde recordar que la Ley 24.240 de Defen-
sa del Consumidor (reformada por las 26.361 y 26.993) cons-
truye el concepto Proveedor9 sobre la base del concepto de 
Comerciante Individual (art. 1 CCio) al hacer referencia a la 
que las actividades mencionadas en la norma deben realizar-
se en forma profesional, aunque fuera ocasionalmente. 

Las normas sobre el Comerciante Individual y sobre el 
Acto de Comercio y, en su caso, sobre la Empresa, constitu-
yen la base de toda regulación sobre la Actividad Comercial 
de un país. Basta, simplemente, revisar las legislaciones de 
Chile, Uruguay, Brasil, Italia, España y Venezuela, sólo como 
ejemplos.  

Por su parte, ¿por qué es importante el Acto de Comer-
cio? Todos conocemos el largo camino recorrido por el Dere-
cho Mercantil – como hemos mencionado – desde el s. XII 
hasta nuestros días. Sus inicios, con los mercaderes de la 
ciudades-estado italianas y el florecimiento en toda la Euro-
pa continental (refiriéndonos, solamente, a nuestro sistema 
normativo de corte romanístico). Ese largo camino desem-
bocó, allá por 180710, en el establecimiento de los actos de 
comercio para que el Derecho Comercial dejara de ser el De-
recho de los Mercaderes y pasara a ser el derecho que regiría 
la Actividad Mercantil. 

Así las cosas, la Actividad Mercantil se codifica, así el 
Estado se convertía en el legislador, rector y contralor de la 

                                                            
9 Ley 24.240, art. 2 (modificación introducida por la Ley 26.361) 
10 Me refiero al Código de Comercio Francés, sancionado en ese 
año. 
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misma. Diferenciándose claramente la materia civil de la 
materia de la actividad comercial.  

Sobre la base de la legislación de la Materia Mercantil, se 
han construido las más sólidas doctrina y jurisprudencia: 
comerciante-comerciante, Estado-comerciante, particulares-
comerciantes. 

Sin embargo, con el nuevo CCCN, parece, que ya no las 
podremos sostener.  

Me imagino a un tercero damnificado por una negligen-
cia ocasionada por un banco11, intentando explicarle a un 
juez, el carácter comercial del banco en sí mismo y de todas 
las operaciones que realiza, con la correspondiente respon-
sabilidad que la actividad mercantil que realiza le impone 
frente a cualquier tercero, dentro del marco legal del nuevo 
CCCN: sin Comerciante Individual, sin Acto de Comercio, 
sin Sociedades Comerciales y sin Empresa.  

Como adelantáramos, algunas legislaciones que aban-
donaron los ejes: comerciante individual – acto de comercio, 
para sostener la estructura de su Derecho Mercantil, adopta-
ron el de la Empresa. El ejemplo más cercano es del Código 
Civil Brasileño12.  

                                                            
11 Actualmente, el banco y las operaciones de éstos, son acto de 
comercio por imperio del art. 8 inc 3° del CCio. Me pregunto, ¿será 
suficiente para sostener la comercialidad de las operaciones de 
banco, la Ley de Entidades Financieras? O, ¿ya no será necesaria 
sostener la comercialidad de estas operaciones?  
12 El Código Civil Brasileño, Ley 10.406 del 10 de enero de 2002, sin 
perjuicio de encontrarse sometido constantemente a modificacio-
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La empresa, concisamente hablando, es la organización 
de los factores de la producción con la finalidad de producir 
y/o comercializar bienes y servicios para obtener un lucro. 
Lucrar es obtener ganancias en la interposición en el cambio, 
es decir, intermediando entre la oferta y la demanda de un 
mercado.  Es por ello que, su estructuración normativa, pue-
de convertirse en un calificado eje para sostener las normas 
basales del Derecho Mercantil.  

En cuanto a la legislación local, la empresa, hasta hoy, 
constituye un Acto de Comercio.13 Por ello, todo aquel que 
realiza una actividad organizando los factores de la produc-
ción para la obtención de lucro está realizando actividad 
mercantil y queda sometida al plexo normativo correspon-
diente14.  

Nuestro nuevo CCCN tampoco estructura la normativa 
sobre la empresa, con lo cual, las bases del Derecho Mercan-
til Argentino, a mi entender,  han desaparecido.  

Para concluir este brevísimo comentario sobre las caren-
cias que nos estaría trayendo el nuevo CCCN – si no lo mo-

                                                                                                                           
nes, regula el derecho de la Empresa en su “LIVRO II - Do Direito 
de Empresa” de la Parte Especial.  
13 CCio. art 8, inc. 5. 
14 Corresponde recordar, que el Código de Comercio no contiene 
disposiciones legales sobre la Empresa. El contenido de nuestro 
histórico inc 5 del art 8, ha sido obtenido de la Economía. Esto su-
cedió desde el comienzo de la doctrina comercial local, a finales del 
s.XIX. Por este motivo y por los ejemplos del derecho comparado, 
es que la incorporación de la Empresa como eje del derecho mer-
cantil argentino nos parece una opción moderna y, por demás, 
adecuada a nuestro acervo jurídico mercantil. 
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difican – me queda reflexionar sobre La Ley General de So-
ciedades. Ésta será la nueva denominación de la actual Ley 
de Sociedades Comerciales – N° 1955015, sin perjuicio de las 
modificaciones de contenido sobre las cuales, hoy, no me 
expediré.  

Promediando 1850, a instancias de Domingo Faustino 
Sarmiento, Eduardo Acevedo y Dalmacio Velez Sarsfield, 
proyectaron un Código de Comercio que, en 1859 se convir-
tió en el Código de Comercio del Estado de Buenos Aires y 
que, luego de la incorporación de éste a la Confederación 
Argentina, se convirtió – en 1862 – en el Código de Comercio 
de la República Argentina. En ese Código de Comercio del 
Estado de Buenos Aires, se dio el puntapié inicial para salir 
del atolladero16 que producía la definición de la comerciali-
dad de las sociedades, en virtud de su objeto. Fue así que en 

                                                            
15 Debemos mencionar que en virtud, del Digesto Jurídico Argenti-
no (Ley 26.939 sancionada el 21 de mayo de 2014), la Ley de Socie-
dades Comerciales N° 19.550, fue incorporada al Código de Co-
mercio. El resultado técnico y directo, en caso de no reverse parla-
mentariamente esta situación, sería la desaparición de la esta ley, 
junto con otras (Ley de Seguros, Ley de Concursos y Quiebras, Ley 
de Navegación, etc.) que también fueron incorporadas al Código 
del Comercio, de la misma forma. No obstante lo expuesto, en el 
servicio de Información Legislativa del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, infoLEG, ya puede accederse al nuevo texto de 
la Ley N° 19.550, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2016. 
Esto nos causa alivio, si bien, desconocemos los procedimientos le-
gislativos llevados a cabo o que se llevarán a cabo para “revivir” a 
la Ley N° 19.550, recientemente fusionada con el Código de Co-
mercio en pos del Digesto Jurídico Argentino.  
16 Ya en ese momento era problemático.  
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su art. 8 inc 6 se estableció que las sociedades anónimas, in-
dependientemente de su objeto, serían comerciales. Luego, 
en 1932, se sancionó La Ley 11.645 de “Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada” y, finalmente en 1972 se sancionó la 
Ley de Sociedades Comerciales eliminando definitivamente 
toda conflictividad surgida por motivo de la indefinición que 
causaba el criterio de la comercialidad determinada por el 
objeto social. Concretamente, la Ley de Sociedades Comer-
ciales estableció la Comercialidad por el Tipo – es decir – el 
hecho de adoptar una de las estructuras (tipos) establecidas 
en la mencionada ley17 generaba – genera- una sociedad co-
mercial. 

Ahora bien, el nuevo CCCN modifica la Ley de Socie-
dades Comerciales, no solo por la creación de la S.A.U. o por 
la absorción de la sociedad civil, sino porque cambia su 
nombre a Ley General de Sociedades, justamente, por esa 
absorción. Sin embargo, el hecho de que la ley pase a llamar-
se Ley General de Sociedades, no es sólo una cuestión 
semántica o necesaria por lo expuesto, si no que genera la 
desaparición del principio sobre la comercialidad por el tipo. 
¿Volveremos a la conflictividad existente antes de la sanción 
del Código de Comercio? 

Finalmente, como alguna vez he escrito en el prefacio 
(Sisco: 2003): “Alrededor de diez siglos han transcurrido desde los 
inicios de la legislación mercantil reconocida como tal. Desde los 
mercaderes que recorrían “materialmente” carreteras y mares ven-
diendo sus mercancías hasta hoy, en donde las distancias de tiempo 

                                                            
17 Además de la adopción del tipo la LS, requiere la inscripción en 
los términos de su art 5.  
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y espacio han sido reducidas a expresiones mínimas inimaginables 
en aquella época, y también impensables en el mismísimo siglo 
pasado, nos encontramos  ante tanta información, ante tanto cam-
bio, que necesitamos detenernos un minuto para “reinvestigar” la 
cuestión. 

Y en ese momento, en el que nos detenemos a recapitular sobre 
nuestros pasos podemos decir: - la esencia no ha cambiado; - sigue 
siendo el mismo do ut des de los inmemorables tiempos de los pri-
meros negocios del Imperio; - sólo ha cambiado el escenario; - sólo 
han cambiado los medios de realizarlo.” 

Mi deseo es que, nos detengamos a “reinvestigar”, pues 
mantener las bases, no es negar la evolución o el crecimiento.  
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ANARQUISMO Y MARXISMO, ¿GÉNERO Y ESPECIE? 

Por Carlos Adrián Garaventa * 

Resumen 

Son conocidas las disputas entre marxistas y anarquistas 
a lo largo de la historia. Podemos citar como ejemplo Miseria 
de la filosofía, aquel texto con el que Marx da una agresiva 
respuesta a Filosofía de la miseria de Proudhon; o las contro-
versias ente Marx y Bakunin en la Asociación Internacional 
de los Trabajadores (la I Internacional). Actuales anarquistas 
como Chomsky toman el concepto bakuniano de “burocracia 
roja” para criticar al marxismo-leninismo.  

Partiré de la premisa de que no existe un dogma anar-
quista, sino que hay puntos comunes entre los distintos tipos 
de anarquismo, para compararlos con la doctrina marxista 
intentando probar que ésta es una especie dentro del género 
anarquismo; que aquellas mínimas diferencias que contienen 
no son nada en comparación a lo mucho que se parecen.  

Palabras clave 

Socialismo. Anarquismo. Marxismo. Estado. Propiedad. 

 “[…] el próximo intento de la Revolución francesa no consistirá 
en transferir de una mano a otra la máquina militar y bu-

rocrática, como ha sucedido hasta ahora, sino en destrozarla, 
ya que ésa es la condición de toda revolución popular […]”. 

Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. 
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I. Introducción 

 El presente artículo profundiza algunas cuestiones de la 
ponencia que presenté en las “Primeras Jornadas para Jóve-
nes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales: Sociedad, 
Derecho y Estado en Cuestión”, organizada por la Comisión 
de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas y Sociales Ambrosio L. Gioja. En aquella oportunidad ex-
puse sobre los Principios generales del anarquismo, un trabajo 
que sostiene como hipótesis que no existe un dogma anar-
quista que lo convierta en una corriente política unívoca sino 
que, por el contrario, existen tantos anarquismos como anar-
quistas hay (Garaventa, 2011: 475-486).  

 En esta oportunidad, partiendo de la misma premisa, 
pretendo abordar la problemática entre anarquistas y mar-
xistas con el objeto de demostrar que el ideario anarquista no 
se encuentra tan alejado del “socialismo científico” ya que 
existe, en realidad, una relación de género a especie. Para 
ello comenzaré haciendo una breve síntesis de Principios ge-
nerales del anarquismo a modo de repaso para luego exponer 
similitudes y diferencias entre el ideario anarquista y la doc-
trina marxista. 

 De la misma forma que lo hice en el trabajo que antece-
de a éste, no pretendo hacer una enumeración taxativa de 
principios, similitudes y diferencias; puesto que esto sería 
contradictorio con la hipótesis que planteo; y estaría inten-
tando adoctrinarlo, lector. Por ello, y siguiendo la misma 
metodología que utilicé un año atrás, me limitaré a exponer 
simples lineamientos generales que darán fundamento a mi 
conclusión final, pero pretendiendo que usted llegue a adop-
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tar una postura propia pudiendo, o no, coincidir con la que 
aquí le ofrezco. 

II. Los principios generales del anarquismo 

A la hora de intentar definir el anarquismo nos encon-
tramos con una dificultad; es que esta corriente de pensa-
miento, o mejor dicho, de vida, es definida de distintas ma-
neras por los propios anarquistas y, a su vez, deformada por 
sus opositores. Dentro de los anarquistas tenemos los indivi-
dualistas, mutualistas, socialistas, pacifistas, terroristas, or-
ganizacionistas, antiorganizacionistas, y tostonianos (estos 
últimos se caracterizan por no rechazar la existencia de 
Dios). Los opositores del anarquismo lo combaten a través 
de la deformación; no es extraño que los medios de comuni-
cación, la escuela y los restantes formadores de opinión utili-
cen la palabra anarquía como sinónimo de caos y terror. Es 
gracias a esta [des]información que las estructuras de poder 
combaten a su principal enemigo (Garaventa, 2010: 4). 

Podemos enumerar dos grandes puntos en común que 
tienen todos los anarquismos. Uno es lo que he llamado el 
“triángulo virtuoso de libertad, igualdad y fraternidad”; el 
otro es consecuencia del primero y consiste en la oposición al 
Estado, como a toda forma de gobierno y explotación del 
hombre por el hombre. El triángulo virtuoso funciona de 
forma cíclica, de modo tal que, si se encuentra viciado uno 
de sus tres elementos, desaparece. Los vicios de éste están 
dados por el Derecho en la libertad, la propiedad en la 
igualdad y la educación formal en la fraternidad. El Estado 
es el gran destructor de este triángulo puesto que es el prin-
cipal protector de sus tres vicios. Para que el triángulo pueda 
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funcionar, el anarquismo elimina estos vicios reemplazando 
las instituciones dañinas por otras.  

Así, en lugar de la educación formal que vicia la frater-
nidad puesto que prepara a las personas desde la infancia 
para obedecer las órdenes del superior y competir entre 
ellas, el anarquismo pone en su lugar la educación libre des-
tinada al bien del hombre y de la humanidad (Gorelik, 2007: 
175), buscando enseñar a las personas a cooperar entre ellas 
en lugar de buscar el rédito personal a costa del perjuicio 
ajeno. La educación libre es una cuestión fundamental para 
la realización de la anarquía ya que está relacionada con la 
antropología anarquista y estimula la fraternidad, que si bien 
ha sido poco desarrollada por los teóricos, es, como ha dicho 
el anarquista ucraniano Batko Makhno, la fuente de la fuerza 
y seguridad de la victoria (Gorelik, 2007: 158). 

Sólo en una sociedad fraterna es posible la libertad social 
de la que habla Bakunin cuando dice que “la libertad del in-
dividuo es incrementada y no limitada por la libertad de to-
dos. Sólo soy libre cuando todos los seres humanos que me 
rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Lejos de li-
mitar o negar mi libertad, la libertad de los demás es su con-
dición necesaria y su confirmación” (Bakunin, 1978: II, 14). A 
partir de esta concepción de la libertad como social y no indi-
vidual es que el anarquismo puede negar el Derecho positivo 
impuesto por la autoridad para exterminar la libertad de los 
hombres, y afianzar la existencia de un Derecho natural que 
hace referencia a las leyes de la causalidad universal, no a algo 
forzado por los hombres (D‘Auria, 2007a: 58). 

Pero no es posible tener una sociedad fraterna si no es 
igualitaria. La propiedad es el vicio de la igualdad, origina 
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tanto la desigualdad civil como la política (D‘Auria, 2007b: 
89); es por ello que Pierre Joseph Proudhon encuentra en ésta 
el origen de todos los males y afirma que hay que eliminarla 
para erradicar el mal de la tierra (Proudhon, 2007: 229). En 
lugar de la propiedad Proudhon propone la ocupación, que 
otorga al ocupante la calidad de poseedor y usufructuario de 
la cosa imponiéndole la obligación de cuidado de ésta; a di-
ferencia de la propiedad que otorga el ius abutendi sobre la 
cosa, que a este autor tanto le preocupa, la ocupación sólo le 
permite al ocupante servirse de ella en la medida de su nece-
sidad (Proudhon, 2007: 76). 

La oposición al Estado es consecuencia lógica de la pro-
tección del triángulo ya que éste es el principal defensor de 
sus tres vicios. En el Derecho cumple una doble función: por 
un lado, como dice Kelsen, es un ordenamiento jurídico par-
ticular (Kelsen, 2003: 150-151) y por otro es, a su vez, creador 
de derecho y monopolizador de la justicia. De este derecho 
creado por el Estado surge la propiedad, que aparece como 
un derecho necesario ante una naturaleza supuestamente 
violenta del hombre; y para evitar la “justicia por mano pro-
pia”, el Estado concentra el monopolio de la fuerza. Esta na-
turaleza supuestamente violenta del hombre es también con-
secuencia del Estado, éste surge y encuentra fundamento en 
un contrato ficticio que las personas firman para protegerse 
de ellas mismas cediéndole sus libertades para que las admi-
nistre. Parte de esta administración de la libertad es estable-
cer la educación; a través de la educación formal el Estado 
encuentra dos formas de fundamentarse a sí mismo, por un 
lado prepara a las personas desde su niñez a competir entre 
ellas, sometiéndolas desde los primeros años de vida a un 
sistema de premios y castigos afianzando el modelo antro-
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pológico negativo (Fornasero, 2007: 179), y acostumbrándo-
las a obedecer las órdenes del superior, para convertirlas en 
“amigos del orden” (Kropotkin, 2008: 15-16). De esta forma 
el mismo Estado predetermina a las personas a favor de su 
propio interés. Funciona como un círculo vicioso que des-
truye el triángulo virtuoso, es por ello que dentro de una 
sociedad estatal es imposible el anarquismo. A pesar de ello 
hay anarquistas que defienden el Estado como un paso pre-
vio o un modo de llegar a la anarquía, veremos posterior-
mente que los marxistas así lo hacen. No obstante, podemos 
citar también a Chomsky que es poderosamente antimarxis-
ta-leninista y, sin embargo, influenciado por las catastróficas 
consecuencias del neoliberalismo y el supuesto “achicamien-
to estatal”, propone la protección del Estado como un paso 
intermedio previo a la anarquía basándose en que una elimi-
nación repentina de éste sólo generaría que los capitales pri-
vados se adueñen de todo el poder sin nada que pueda im-
ponerles un freno (Chomsky, 2007: 112-113). No puedo más 
que estar en desacuerdo con esto por los motivos que he ve-
nido expresando hasta aquí, pero retomaré el tema de la de-
fensa del Estado como paso previo posteriormente, por lo 
pronto analizaré a continuación las similitudes que el mar-
xismo tiene con las ideas anarquistas. 

III. Anarquismo y marxismo: rasgos comunes 

Habiendo repasado los principios generales del anar-
quismo y dejando claro que no hay unanimidad en lo que 
éste significa, sino que nos tenemos que conformar con en-
contrar algunas semejanzas entre sus expositores, podemos 
comenzar plenamente con el objeto de este trabajo: mostrar 
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aquellos rasgos comunes entre anarquismo y marxismo, para 
de esta forma demostrar que este último es una especie de-
ntro del primero. 

En El manifiesto comunista, Marx y Engels dejan ver que 
la finalidad última del comunismo es el anarquismo. Para el 
marxismo el Estado es producto de la lucha de clases y des-
aparecida ésta, éste también caerá. Así nos dice que “tan 
pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desapareci-
do las diferencias de clase y toda la producción esté concen-
trada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carác-
ter político. El poder político no es, en rigor, más que el po-
der organizado de una clase para la opresión de la otra. El 
proletariado se ve forzado a organizarse como clase para 
luchar contra la burguesía; la revolución lo lleva al poder; 
mas, tan pronto como desde él, como clase gobernante, de-
rribe por la fuerza el régimen vigente de producción, con 
éste hará desaparecer las condiciones que determinan el an-
tagonismo de clases, las clases mismas, y, por lo tanto, su 
propia soberanía como tal clase” (Marx y Engels, 2008: 110). 
Para el marxismo toda la historia es “lucha de clases” y es el 
proletariado quien está destinado a hacer desaparecer los 
antagonismos de clase, y, en consecuencia, la lucha (Marx y 
Engels, 2008: 81). Este razonamiento es explicado con la 
dialéctica marxista, el sistema de dominación burgués (tesis) 
es contradicho por la revolución proletaria (antítesis) que 
lleva a la desaparición de la lucha de clases, es decir, a la 
anarquía (síntesis). Marx utiliza este método dialéctico (que 
toma de Hegel) para criticar a los economistas burgueses que 
pretenden naturalizar, y por lo tanto eternizar, el sistema de 
dominación imperante; así nos dice que cuando se atribuye a 
la naturaleza las propiedades de un sistema social, es porque 
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se olvida su génesis y su función histórica (Bordieu, 1994: 
167). Y, en Miseria de la filosofía afirma: “Los economistas tie-
nen una manera de obrar muy extraña. Las instituciones, 
según ellos, pertenecen únicamente a dos clases: las del arte 
y las de la naturaleza. Otra división más: las instituciones del 
feudalismo son instituciones artificiales, y las de la burguesía 
son instituciones naturales. En esto se parecen a los teólogos, 
que establecen también dos clases de religiones: toda la reli-
gión que no es la de ellos es una invención de los hombres 
mientras que su propia religión es emanación de Dios. 
Cuando dicen que las actuales relaciones -las relaciones de la 
producción burguesa- son naturales, los economistas quieren 
significar que son relaciones en las cuales se crea la riqueza y 
se desarrollan las fuerzas productivas conforme a las leyes 
de la naturaleza. A su vez, estas relaciones son, en sí mismas, 
leyes naturales independientes de la influencia de los tiem-
pos; son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad. 
Es decir, que ha existido historia pero ya no la hay. En esa 
historia han existido instituciones feudales, en las que se 
encuentran relaciones de producción enteramente distintas 
de las de la sociedad burguesa, que los economistas quieren 
hacer pasar por naturales y, por lo tanto, eternas” (Marx, 
2009: 115). 

Del fragmento citado podemos extraer otra gran simili-
tud entre el ideario anarquista y el marxismo: la oposición a 
la religión y a Dios como fuente teológica del poder estatal; 
es famosa la frase de Marx “Dios es el opio del pueblo” sig-
nificando que la religión crea fantasías para las masas, no 
permitiéndoles ver la verdad de las cosas y manteniéndolas 
en la ignominia (Marx, 2004: 49-50). Coincide con Proudhon 
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en que no ha sido Dios quien creó al hombre, sino que fue 
éste quien creó la religión y por ende a Dios (Proudhon, 
2007: 26); y con Bakunin en que el Estado crea a Dios para 
fundamentar su poder, y el gobierno del hombre por el 
hombre, en la divinidad de éste (Bakunin, 2008a: 38). 

Con respecto a la propiedad también podemos encon-
trar similitudes entre marxistas y anarquistas, aunque tam-
bién una importante diferencia. Marx comparte la idea pru-
doniana de que la propiedad es un robo (Marx y Engels, 
1977: I, 892). En el capítulo XXIV de El capital (“La llamada 
acumulación originaria”) realiza un estudio histórico de 
cómo el Estado burgués fue expropiando de la tierra a los 
campesinos18 con el objeto de favorecer el aflujo de proleta-
rios enteramente libres19 hacia ellos (Marx y Engels, 1977: 
905). Engels también coincide con Proudhon en que es la 
propiedad privada la que origina al Estado y todos los males 
sociales (Engels, 2006: 100) y por eso es que el marxismo sos-
tiene que es sólo a través de la abolición de la propiedad 
privada que una sociedad puede ser verdaderamente huma-
na (Milliband, 1981: 205) Sin embargo, aquí hay una diferen-
cia tajante con el anarquismo, mientras que Proudhon pro-
ponía la destrucción absoluta de la propiedad y su reempla-
                                                            
18 No realizaré aquí un resumen de cómo se fue dando el proceso 
de expropiación puesto que excede el objetivo de esta ponencia y 
es contraproducente con su extensión, por lo tanto me remito al 
capítulo XXIV de El capital. 
19 El término “proletarios libres” hace referencia a libres de toda 
propiedad, o sea, sin propiedad. Sin embargo este término es un 
tanto redundante puesto que la palabra proletario designa a quien 
únicamente posee la prole (hijos), por lo tanto se sobreentiende que 
está libre de propiedad. 
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zo por la ocupación (Proudhon, 2007: 75-76), los marxistas 
hablan sólo de la abolición de la propiedad privada que se 
convierte en propiedad pública en manos de un Estado que 
la administra. 

Esta diferencia se debe a que el marxismo-leninismo no 
propone la eliminación directa del Estado, sino que pone un 
periodo previo de transición bajo el gobierno de un Estado 
comunista. Hablo aquí de marxismo-leninismo, porque co-
mo es bien sabido el marxismo “originario” (Marx y Engels) 
no desarrolló una “teoría del Estado” sino que fueron los 
marxistas posteriores quienes lo hicieron a partir de diversos 
escritos de estos autores (Milliband, 1981: 201). Y lo llamo 
marxismo-leninismo porque, como acertadamente dice José 
Carlos Mariátegui “la Revolución Rusa constituye […] el 
acontecimiento dominante del socialismo contemporáneo. 
[y] Es en ese acontecimiento, cuyo alcance no se puede aún 
medir20, donde hay que ir a buscar la nueva etapa marxista” 
(Mariátegui, 2007: 11), y fue Lenin la principal cabeza de esta 
revolución.  

 A pesar de la crítica que hace el marxismo-leninismo al 
anarquismo diciendo que no es conveniente destruir el Esta-
do, sino sólo el Estado burgués ya que el Estado comunista 
desaparecerá por sí solo porque está destinado a extinguirse 
(Bobbio, 2001: 147), crítica que por supuesto el anarquismo 
contesta pero esto lo veremos en el próximo apartado, Marx 
dice que el Estado no es más que la expresión del dominio de 
                                                            
20 Considero inapropiada la frase “cuyo alcance no se puede aún 
medir” de Mariátegui, ésta es resultado del momento temporal en 
que este pensador escribió, sin embargo hoy podemos medir per-
fectamente el alcance y las consecuencias de la Revolución Rusa. 
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una clase social sobre otra (Bobbio, 2001: 141) y coincide con 
el anarquismo en que todo Estado es dictadura (Bobbio, 
2001: 145). 

IV. La crítica anarquista al marxismo-leninismo 

Si bien la llamo crítica al marxismo-leninismo por el mo-
tivo que expuse en el apartado anterior, lo cierto es que toda 
la crítica anarquista puede resumirse en la que le hace Baku-
nin a Marx. La genialidad de Bakunin está en que, a pesar de 
que en ciencias sociales es imposible hacer predicciones 
exactas de hechos futuros debido a que su objeto de estudio 
son hombres igualmente libres que “nunca pueden garanti-
zar hoy quienes serán mañana” (Arendt, 2009: 263), a través 
de su crítica a Marx logra predecir con exactitud lo que será 
el marxismo-leninismo.  

Este autor ataca duramente a Marx en el marco de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, como podemos 
ver en los párrafos que a continuación cito: “En el Estado de 
Marx, se nos dice, no habrá clase privilegiada. Todos serán 
iguales, no solamente desde el punto de vista jurídico y polí-
tico, sino también desde el punto de vista económico. Al 
menos esto es lo que se promete, aunque dudo mucho que, 
de la manera en la cual se lo toma, y con el camino que se 
quiere seguir, se pueda cumplir esa promesa algún día. No 
habrá, pues, clases, sino un gobierno y fijaos bien, un gobier-
no excesivamente complicado, que no se contentará con go-
bernar y administrar a las masas políticamente, como lo 
hacen todos los gobiernos actualmente, sino que incluso las 
administrará económicamente, concentrando en sus manos 
la producción y la justa distribución de las riquezas, el culti-
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vo de la tierra, el establecimiento y desarrollo de las fábricas, 
la organización y la dirección del comercio, en fin, la aplica-
ción del capital a la producción por un único banquero, el 
Estado. Todo esto exigirá una ciencia inmensa y muchas ca-
bezas privilegiadas en este gobierno. Será el reino de la inte-
ligencia científica, el más aristocrático, el más despótico, el 
más arrogante y el más despreciativo de todos los regímenes. 
Habrá una nueva clase, una jerarquía nueva de sabios reales 
y ficticios, y el mundo se dividirá en una minoría dominante 
en nombre de la ciencia, y una inmensa mayoría ignorante. Y 
entonces, cuidado con las masas ignorantes. 

Un régimen tal no dejará de provocar muy serios des-
contentos en esta masa, y, para contentarla, el gobierno ilu-
minador de Marx tendrá necesidad de una fuerza armada no 
menos importante. Pues el gobierno debe ser muy fuerte, 
dice Engels, para mantener en el orden a esos millones de 
analfabetos cuyo levantamiento brutal podría destruirlo y 
trastocarlo todo, hasta un gobierno dirigido por cerebros de 
gran inteligencia” (Bakunin, 2008b: 36-37). 

Así anuncia Bakunin lo que será el fascismo de la Unión 
Soviética, un estado totalitario, incluso peor que el estado 
liberal/capitalista, gobernado por una élite aristocrática que 
encuentra en la persecución política y el uso de la fuerza su 
principal aliado en el mantenimiento del poder. Anatol Go-
relik, anarquista ucraniano que es exiliado de la Unión So-
viética en 1921 por hacer propaganda del anarquismo des-
pués de haber sido detenido y puesto en un campo de con-
centración catalogado como “anarco-contrarrevolucionario”, 
cuenta, desde su exilio en la Argentina, la persecución políti-
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ca de la que eran victimas los anarquistas por parte del go-
bierno soviético. Con respecto a esto vale la pena citar:  

En 1920, la política reaccionaria de izquierda estaba en su apogeo. 
Apoyándose en los frentes exteriores, los bolcheviques que prohibie-
ron cualquier libertad de pensamiento y de expresión. Apagaron 
toda veleidad de libertad, y cuantos se atrevieron a indignarse y 
protestar fueron despiadadamente fusilados. […] Hasta los pacífi-
cos partidarios de Tolstoi fueron ferozmente perseguidos. Varios 
centenas de ellos fueron encarcelados, y noventa y dos fusilados. 
[…] El primero de octubre de 1920, un discípulo de Tolstoi, el pací-
fico Sergio Popov, fue detenido con otros anarquistas en una confe-
rencia de Volin en Moscú. Popov era vegetariano y no comía ni 
productos lácteos ni huevos. Este terrible enemigo del poder sovié-
tico fue encerrado en los sótanos de Tcheka, sometido a la tortura -
el, que había quedado sin pasaporte incluso en época de Nicolás II, 
que siempre se había negado a tomar armas y que nunca se enfada-
ba contra nadie- quedó treinta y siete días en el calabozo en la 
Tcheka, mientras que todos los bolcheviques de Moscú conocían 
perfectamente sus convicciones. […] En casi todas las empresas o 
en cada pueblo, había siempre un anarquista; pero la mayor parte 
se declaraba sin partido para no ser perseguido, porque las células 
comunistas vigilaban con cuidado cada hecho y gesto en las empre-
sas. En el verano de 1921, al seguir de cerca el congreso panruso de 
los sindicatos, me di cuenta de que había anarquistas o simpatizan-
tes que, por razones fáciles de comprender, no podían hacer nada y 
se declaraban sin partido. […] Las células comunistas confiscaban 
sistemáticamente en los hogares de los obreros todos los folletos o 
documentación anarquistas. […] En Jarkov, el congreso anarquista 
fue convocado para el primero de diciembre de 1920 y los delegados 
empezaron a llegar de todas las regiones de Rusia. Pero durante el 
rápido incremento de la influencia anarquista, juzgada inoportuna 
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por los bolcheviques, éstos, en la noche del 26 de noviembre de 
1920, procedieron en toda Ucrania a la detención en masa de los 
anarquistas y de los makhnovistas. Durante una semana todos los 
órganos de Tcheka y destacamentos disciplinarios del Ejército Rojo 
funcionaron sin interrupción. Una gran cantidad de revoluciona-
rios, que acababan de luchar juntos con el Ejército Rojo contra los 
Blancos fueron alevosamente detenidos y fusilados” (Gorelik, 2007: 
113-121).  

Este autor va a retomar también la crítica que le hace 
Bakunin a Marx en Estatismo y anarquía para señalar que el 
“Estado transitorio” es una gran contradicción, así nos dice 
que “si el Estado que ellos pregonan será realmente del pue-
blo, ¿para qué, pues, abolirlo? Y si su abolición es indispen-
sable para la verdadera liberación del pueblo, ¿cómo se atre-
ven ellos a llamarlo popular?” (Gorelik, 2007: 186). 

Siguiendo con el fascismo soviético, es interesante lo que 
señala Noam Chomsky en cuanto a la unión entre los fran-
quistas y el Partido Comunista (bajo órdenes de la Unión 
Soviética) contra los anarquistas para “derrotar la herejía de 
un socialismo libre” (Chomsky, 2007: 32). Este autor también 
se basa en las ideas de Bakunin para criticar al marxismo-
leninismo, utiliza el término “burocracia roja” explicando 
que el Estado comunista es el “peor de los gobiernos despó-
ticos” (Chomsky, 2007: 75) y afirma que la caída de la Unión 
Soviética es lo mejor que le ha pasado al socialismo. Con 
palabras muy duras, pero que comparto plenamente, dice: 
“Mi respuesta al fin de la tiranía soviética fue parecida a mi 
reacción a la derrota de Hitler y Mussolini. En todos esos 
casos, se trata de una victoria del espíritu humano. Debería 
haber sido particularmente bienvenido por los socialistas, ya 
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que un gran enemigo del socialismo ha colapsado por fin” 
(Chomsky, 2007: 78). 

Para finalizar este acápite voy a citar unas palabras de 
Carlo Cafiero contenidas en un folleto de difusión anarquista 
titulado Comunismo y anarquía que resume perfectamente la 
reacción anarquista contra el marxismo-leninismo: “No que-
remos intermediarios; no queremos representantes que aca-
ban por representarse a sí mismos; no queremos moderado-
res de la igualdad que acaban por ser moderadores de la 
libertad; no más nuevos gobiernos: no más Estados, llámense 
populares o democráticos, revolucionarios o provisionales” 
(Cafiero, 2007: 220). 

V. Género y especie 

Hemos visto ya las similitudes que la doctrina de Marx y 
Engels tiene con las ideas anarquistas así como también la 
crítica que estos últimos propinan contra dicha doctrina. Este 
apartado está destinado a defender la idea de que el 
marxismo es una especie dentro del género anarquismo.  

Primero que nada, son muy comunes las luchas ideoló-
gicas (y muchas veces carnales) entre anarquistas. El anar-
quismo se caracteriza porque no es una única doctrina cientí-
fica o filosófica y por eso no resultan extraños los ataques y 
críticas constantes entre los anarquistas; y la crítica al 
marxismo-leninismo que acabo de desarrollar es una más de 
estas cuestiones de desacuerdos internos que terminan en 
grandes dicotomías. Sigo aquí las enseñanzas de un verda-
dero maestro anarquista, Errico Malatesta, que afirmaba que 
más allá de las diferencias que hay entre los distintos anar-
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quistas hay que prestar atención a las similitudes para lograr 
una unión y dar fuerza a estas ideas (Malatesta, 2000, 30-31).  

Ya mencioné las grandes similitudes entre anarquismo y 
marxismo; la única diferencia que existe entre estos es, como 
dice Lenin, una diferencia metodológica (Lenin, 1919: 25). 
Sin embargo, no debemos restarle importancia, la Revolu-
ción Rusa fue el gran fracaso del socialismo, corroboró empí-
ricamente que la teoría marxista de un “Estado de transi-
ción” estaba equivocada, la Unión Soviética nunca terminó 
en anarquismo, sino que degeneró en fascismo; y cuando se 
la trato de reencausar con la Perestroika hacia un mejor so-
cialismo, en lugar de alejarse de él, como sostenía Gorbachov 
(Gorbachov, 1989: 38-39), terminó por convertirse en un Es-
tado capitalista más. Así que no debemos subestimar esta 
diferencia, no es algo menor sino muy importante, y es fun-
damental aprender de los errores del pasado para no seguir 
cometiéndolos. 

El peor enemigo del marxismo son los marxistas; el pro-
blema es que la teoría marxista de la lucha de clases es tan 
amplia que podríamos subsumir todo en ella y fundar cual-
quier disparate en Marx como se han fundado grandes in-
congruencias en Dios. No debe resultarnos extraño que la 
señora Catharine MacKinnon se valga de esta teoría para 
fundamentar su “feminismo radical” (Mackinnon, 1995: 23) 
y proponer un Estado fuertemente represor de sus “enemi-
gos” en lugar de solucionar los problemas de forma verda-
deramente radical (de raíz) como proponía Emma Goldman; 
o que los Mapuches se autodenominen nación, creen una 
bandera y citen a Marx cuando nunca fueron nación ni tu-
vieron bandera; sin contar que, para Marx, ellos, como todo 



 CONCEPTOS 
 Año 89/Nº 492 41 

América, debían ser colonia de Inglaterra, ya que para él era 
necesario el avance del capitalismo por todo el mundo para 
un mejor devenir del comunismo. Incluso se debería dudar 
hasta de este artículo puesto que a fin de cuentas estoy tra-
tando de adaptar a Marx para fundamentar “mis ideas”. 

VI. Conclusión 

Concluyendo con este trabajo, es fundamental señalar la 
distinción entre marxismo puro y marxismo-leninismo. Si 
bien el primero contiene el germen del segundo y lo engen-
dra, como ya señalé Marx está de acuerdo con los anarquis-
tas en que todo Estado, sea cual sea, es una dictadura (y en 
muchas otras cosas). Sin embargo, tuvo dos errores, uno me-
todológico y otro epistemológico: el primero fue introducir 
en su teoría a la “dictadura del proletariado”; y el segundo 
fue crear una teoría tan amplia, tan universal, que se puede 
utilizar para comprender cualquier hecho social y funda-
mentar casi cualquier cosa. 

No debemos permitir que los marxistas-leninistas arrui-
nen el marxismo, los anarquistas tenemos mucho que apren-
der de Marx y Engels ya que sus ideas son muy similares a 
las nuestras y es a través de una lectura objetiva y no-
rencorosa de sus textos la manera de lograrlo. 
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LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS PERONISTAS:  
AL SERVICIO DE DIOS, LA PATRIA Y LA HUMANIDAD 

*Por María Soledad Provensal  

Resumen 

La tendencia hacia la transformación del sistema educativo 
en una maquinaria de adoctrinamiento político puede verse 
claramente en los libros para escuelas primarias publicados 
luego de 1951. La importancia del contenido de los mismos 
en el proceso de socialización política de la niñez fue cierta-
mente reconocida por Juan Domingo Perón.  Algunos cam-
bios introducidos fueron la inclusión de una cartilla patrióti-
ca, la distribución de una serie titulada Cuadernos para el ma-
estro argentino y la utilización de la autobiografía de Eva 
Perón La razón de mi vida. Las temáticas presentadas en los 
textos eran la pobreza, combatida por la “Fundación Eva 
Perón”, el Estado como único motor de progreso, la religión, 
las clases sociales y el rol de la mujer. El resultado de estos 
textos fue la extraña combinación de tradición y modernidad 
que permeó  otras áreas del discurso peronista y que pare-
cería ser una de las características definitorias de los discur-
sos populistas en general. 

Palabras claves: Adoctrinamiento – Politización – Estado – 
Propaganda - Progreso 
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 “Nuestra política social tiende, ante todo, a cambiar la con-
cepción materialista de la vida en una exaltación de los valo-
res espirituales. Por eso aspiramos a elevar la cultura social. 

El Estado Argentino no debe regatear esfuerzos ni sacrificios 
de ninguna clase para extender a todos los ámbitos de la 

Nación las enseñanzas adecuadas para elevar la cultura de 
sus habitantes” 

Juan Domingo Perón  

 

En su preocupación por obtener “unidad espiritual”, el 
régimen peronista utilizó el sistema educativo como un me-
canismo de socialización política de la juventud. Definimos 
socialización política como el proceso por el cual la pobla-
ción adquiere los valores y creencias que definen su cultura 
política.  

Los conceptos de “adoctrinamiento” y “unidad espiri-
tual” ocupaban un lugar central en las ideas que Perón tenía 
acerca de cómo manejar la sociedad. El sistema educativo 
proporcionaba un canal eficiente para realizar los mismos 
entre la juventud. El régimen peronista utilizó el sistema de 
educación pública como una herramienta para la creación de 
una mística alrededor de la imagen del presidente. Y fue en 
el área de educación primaria donde los intentos de manipu-
lar el sistema educativo se hicieron más claros.    

Los textos pre-peronistas y peronistas presentaban te-
mas formativos de la cultura política tales como las concep-
ciones del Estado, de la sociedad, de la historia nacional y 
otros. El análisis del mensaje transmitido por los textos esco-
lares proporciona un punto de partida para el análisis del 
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tipo de cambios que el peronismo intentó introducir en la 
cultura política del país. 

Los libros de texto y su función  

Los libros cumplen un papel muy importante en la 
transmisión de ideas y valores debido por lo menos a dos 
motivos fundamentales. Primero, porque el material conte-
nido en los textos es mucho más difícil de manipular que los 
programas de estudio. Aunque estos últimos fijan las orien-
taciones que deben darse a la enseñanza de manera más o 
menos precisa, el maestro conserva cierta libertad dentro del 
aula para enfatizar algunos puntos o para darles un sentido 
más personal. Los textos, en cambio, están ahí, es difícil dar-
les a sus contenidos un sentido muy distinto del que quiso 
darles el autor. Pero, además, los textos son las herramientas 
con las que los alumnos aprenden las primeras letras en una 
etapa muy receptiva de sus vidas. Lo que leen en los textos 
tiene un impacto profundo en sus mentes. La importancia 
del contenido de los textos en el proceso de socialización 
política de la niñez fue reconocida por muchos regímenes 
políticos de distintas características, y ciertamente por el de 
Juan Domingo Perón.  

Los textos pre-peronistas  y su problemática  

Al igual que los programas de estudio, los libros de tex-
to solían permanecer en uso por un larguísimo tiempo. Entre 
principios de siglo y el advenimiento del peronismo no hubo 
un cambio sustancial en los contenidos de los libros de texto 
utilizados. Como era de esperarse, las autoridades educati-
vas eran conscientes de los problemas derivados de la longe-
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vidad de los textos. Cuando las autoridades educativas se 
lamentaban de la pobre calidad de los mismos, en realidad 
estaban expresando su preocupación acerca de dos cuestio-
nes distintas. Por un lado, les alarmaba la baja calidad técni-
ca de algunos de los textos que contenían incluso faltas de 
ortografía. Pero, por otro lado, también, les inquietaban los 
contenidos de algunos de ellos. Es que la importancia políti-
ca de los textos escolares era clara para quienes tenían a su 
cargo el diseño de las políticas educativas. y como resultado 
de la misma, en 1940, se ordenó la inclusión de una “cartilla 
patriótica” que incluyera los símbolos patrios, la letra del 
Himno Nacional, un mapa político del país, retratos de 
próceres y algunos artículos de la Constitución en todos los 
textos en uso.  

Asimismo, la idea de establecer un texto único que sir-
viera de texto obligatorio a todas las escuelas volvió a ser 
considerada a los comienzos del gobierno de Juan Domingo 
Perón. Un único texto para primer grado fue establecido por 
resolución del ministro Ivanissevich a finales de 1949. El li-
bro en cuestión, titulado Florecer, fue escrito por Emilia De-
seo de Muñoz. Sin embargo, este proyecto de un texto único 
duró poco y  nunca estuvo claro si Florecer llegó a ser efecti-
vamente utilizado o no en las aulas. 

El adoctrinamiento como eje central 

En septiembre de 1950, el Ministerio de Educación creó 
una comisión con el propósito de que redactara una nueva 
regulación para la aprobación de libros de texto. Esta comi-
sión tenía como objetivo fortalecer en el niño argentino la 
voluntad de servir a la Patria, a la familia y a la humanidad. 
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Al mismo tiempo, el Ministerio lanzó una fuerte campaña de 
adoctrinamiento para los maestros. Una resolución ministe-
rial fechada el 10 de octubre de 1952 autorizaba la publica-
ción y distribución de una serie titulada Cuadernos para el 
maestro argentino. 

La Ley 14.126 de 1952, que ordenaba la utilización de la 
autobiografía de Eva Perón, La razón de mi vida, como texto 
obligatorio para todos los niveles de enseñanza bajo la juris-
dicción del Ministerio, representó un paso adelante en el 
proceso de politización del sistema educativo. Además, otros 
textos de orientación abiertamente peronista, tales como la 
biografía oficial de Perón, escrita por Enrique Pavón Pereyra, 
Perón 1895-1942: preparación de una vida para el mando, tam-
bién fueron aprobados para uso en las escuelas. Una carac-
terística esencial de los textos publicados luego de 1952 fue 
la presencia ubicua de las imágenes de Juan Domingo Perón 
y Eva Duarte. En algunos de ellos la frase con la que comen-
zaba la primera lectura, que en los textos tradicionales era 
“mamá me ama”, era reemplazada por “Eva me ama”. El 
culto a la personalidad fue uno de los componentes centrales 
del imaginario político peronista.  

Los textos peronistas 

Los nuevos textos peronistas, entre los cuales podemos 
nombrar, Justicialismo, Evita y Privilegiados tenían un alto 
contenido de propaganda política abierta, y en muchos ca-
recían de todo valor pedagógico. Un buen ejemplo de esto es 
el texto Evita, libro de lectura para primer grado, escrito por 
Graciela Albornoz Videla, quien también era la autora de 
otros textos de características similares. Las primeras dos 
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palabras presentadas en el texto eran “Eva” y “Evita”, que 
reemplazaban a las clásicas “mamá” y “mamita”. Otro de los 
conceptos presentados en los libros peronistas era la presen-
cia del Estado o, más frecuentemente, de la Fundación Eva 
Perón, como los encargados de los actos de caridad. Ya no se 
trataba de caridad sino de “justicia social”. Además, en la 
Nueva Argentina de Perón la pobreza (de acuerdo con los tex-
tos) no era un problema serio. En muchos de los textos más 
exaltadamente peronistas, la Fundación fácilmente se trans-
formaba en una entidad todopoderosa capaz de proporcio-
nar todo tipo de beneficios a un pueblo pasivo que sólo tiene 
que extender la mano para recibirlos. “La Fundación”, nos 
dice Luisa García en Obreritos (1953, p. 76), “es una mano ami-
ga que ayuda sin humillar, lleva siempre alimentos y socorro al 
desvalido; hay una maravillosa  pierna artificial para el ‘renguito’  
y una máquina de coser para la abuelita que quiere sostener a sus 
nietos”.  

En cuanto a las clases sociales mencionadas en los textos 
peronistas, podemos hacer mención a un nuevo actor intro-
ducido: el trabajador. En los textos peronistas los trabajado-
res, y menos frecuentemente los sindicatos, a través de los 
cuales los trabajadores hacían valer sus derechos, pasaron a 
formar parte del universo cotidiano de los alumnos de la 
escuela primaria. Los protagonistas de las historias presen-
tadas en los textos peronistas iban de vacaciones a hoteles 
pertenecientes a la Fundación Eva Perón. Este tipo de vaca-
ciones estaba indudablemente más cerca de las posibilidades 
reales de la mayoría de los lectores que las de  de los prota-
gonista que pasaban sus vacaciones en  las estancias familia-
res, presentadas por los textos pre - peronistas.  
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Los libros peronistas proporcionan una visión en la cual 
la sociedad está por encima del individuo, y donde el con-
cepto de solidaridad social es crucial.  Se presenta una visión 
de la misma en muchos aspectos más realista que la de los 
textos ya publicados. En la nueva visión de la sociedad había 
mayor flexibilidad, y aparecen nuevos actores sociales. La 
pobreza ya no es vista como la consecuencia natural del or-
den de las cosas. El Estado es puesto, por otro lado, en el 
centro de las transformaciones sociales. Si la armonía social 
era la regla, ésta no era ya el resultado de actos individuales 
de caridad, sino de un concepto más global de colaboración 
social bajo la tutela del Estado y de las posibilidades ofreci-
das por la Fundación.   

Los textos peronistas incluían, además, lecturas acerca 
de distintas organizaciones oficiales tales como el Banco Na-
ción, el Banco Hipotecario, el Ministerio de Agricultura, la 
recientemente creada aerolínea nacional, la Marina Mercante 
y Fabricaciones Militares. En algunos textos el Estado ocu-
paba el lugar que en las obras  pre - peronistas había sido 
ocupado por el esfuerzo individual. En la Nueva Argentina 
un trabajador podía tener una casa porque el Banco Hipote-
cario le otorgaba un crédito y no porque había logrado aho-
rrar el dinero suficiente. 

También, en los textos peronistas, el Estado cumple otro 
papel importante: es el único motor de progreso. Esto es par-
ticularmente evidente en las lecturas que tratan sobre el 
mundo rural. Los libros fueron los primeros en introducir el 
tema de la industrialización. En Obreritos, por ejemplo, lee-
mos: “la gran industria es una hermosa realidad de la Nueva Ar-
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gentina, cuya grandeza impulsa el General Perón. Los obreros si-
guen su consejo de producir y producir.” (1953, p. 60) 

Al presentar una imagen renovada del mundo rural, y 
una visión más integrada de las relaciones ciudad-campo, los 
textos peronistas mostraban a los alumnos una imagen del 
país menos anacrónica que la de los textos anteriores. Sin 
embargo, todas las mejoras eran mostradas como el resulta-
do de las políticas estatales. El Estado en la mayoría de los 
casos estaba identificado con Perón o la Fundación.  

Los textos peronistas hacen menciones reiteradas a la 
importancia de la tradición y en muchos casos incluyen 
fragmentos del Martín Fierro. Pero, por otro lado, la patria 
también aparecía vinculada con la idea de progreso material. 

Abundan también las referencias a los temas religiosos. 
En una parte en la que los maestros deben hablar sobre las 
ventajas de la higiene corporal, el programa les requiere que 
recuerden a sus alumnos la importancia del bautismo y la 
penitencia como ejemplos de higiene del alma. Sin embargo, 
existen dos temas que están fuertemente vinculados con la 
religión: la colonización española y Eva Perón. En las obras 
peronistas el papel desempeñado por lo misioneros en la 
conversión de los indios pasó a tener un lugar sumamente 
destacado. 

La relación entre Eva y la religión se daba en los textos 
en dos niveles. Por un lado, la imagen de Eva reemplazaba 
elementos de la cultura popular usualmente asociados a te-
mas católicos, tales como los Reyes Magos o la Navidad. El 
otro nivel en el cual la figura de Evita se asociaba con ele-
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mentos religiosos era cuando ella misma era caracterizada 
como una santa, muchas veces en contacto directo con Dios.  

Otro de los factores presentes en los manuales era el rol 
de la mujer. En Obreritos por ejemplo, se muestra a la madre 
obrera: “Doña Encarnación trabaja ya en una fábrica de tejidos... 
Es feliz. Sus niños juegan en un jardín de infantes donde reciben 
alimento y educación mientras ella trabaja. Le pagan un salario 
justo, tendrá sus vacaciones y no deberá temer por su tranquilidad 
futura” (1953, p. 30 y 31) 

Como en otras áreas de la cultura, el régimen peronista 
intentó reemplazar en los libros de textos la visión de la so-
ciedad vinculada con la tradición liberal por otra basada en 
la doctrina peronista. Sin embargo, el producto final terminó 
siendo la extraña combinación de tradición y modernidad 
que permeó también otras áreas del discurso peronista y que 
parecería ser una de las características definitorias de los 
discursos populistas en general.  

Finalmente, el peronismo inició una tendencia hacia la 
modernización de los contenidos presentados en programas 
y textos escolares. Estos textos  presentaban una visión de la 
sociedad que era, en el fondo, más realista y más estática que 
la presentada anteriormente. Pero al mismo tiempo, el pero-
nismo  introdujo o, a veces, reintrodujo elementos más tradi-
cionales en la visión de la sociedad vinculados con temas 
tales como la religión, el principio de la autoridad y la im-
portancia de la disciplina.  
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ARTE AFRICANO. UN UNIVERSO A DESCUBRIR 

CATALOGACIÓN SOBRE LA COLECCIÓN DE ARTE AFRICANO DEL 
DR. HIPÓLITO BARREIRO 

Por Boubacar Traore* y Diana Murad** 

 
Resumen: El proyecto Catalogación de la colección de Arte 
Africano del Dr. Hipólito Barreiro presenta varios aspectos 
interesantes. Por un lado, se trata de abordar la colección de 
arte africano más grande del país: el Dr. Barreiro vivió du-
rante 17 años en aquel continente haciendo un acopio de más 
de 900 piezas. El Prof. Boubacar Traore de la cátedra de Arte 
Africano se puso en contacto con él para ofrecerle un plan de 
acción y trabajo sobre este patrimonio desde UMSA. En ese 
sentido, esta empresa es novedosa, relevante y única en 
nuestro país por establecer un contacto directo con tal canti-
dad de elementos originales provenientes de África. El pri-
mer objetivo es la organización y sistematización de las pie-
zas que abarcan máscaras y estatuillas, objetos rituales y de 
uso cotidiano. Un aspecto importante y destacado del pro-
yecto es la participación de alumnos avanzados de tres de las 
carreras de la Facultad de Artes y Ciencias de la Conserva-
ción de UMSA: Artes Visuales, Curaduría e Historia del Arte 
y Conservación y Restauración. 

Palabras clave: Arte negro – coleccionismo – catalogación – 
bienes culturales - patrimonio 
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Desde fines del siglo XIX y principios del XX, muchos 
artistas descubrieron un amplio repertorio de formas expre-
sivas procedentes del África negra, y tanto Leo Frobenius, 
Guillaume Apollinaire como Pablo Picasso y, más tarde, 
André Malraux concordaron en que detrás de las máscaras y 
esculturas africanas, se perfilaba el enigma de una manera 
de ver, de pensar y de sentir y que estos objetos de arte eran 
su manifestación en forma de una escritura que, para algu-
nos había que develar, pero para otros eran principalmente 
una fuente de inspiración por las posibilidades formales que 
se abrían para la representación de un rostro, una cabeza o 
una figura de cuerpo entero. Todos ellos descubrieron en el 
proceso de producción de estas obras, extrañas y, a la vez, 
excepcionales, la manifestación de un rasgo distintivo que 
establecía una distancia respecto de la reproducción miméti-
ca de las formas. El vasto repertorio de piezas del África ne-
gra que ofrece esta colección hace que el trabajo, tanto para 
los docentes como para los alumnos, resulte muy interesante 
y productivo.  

1- Piezas inventariadas    
de la   Colección            
Barreiro 



 CONCEPTOS 
 Año 89/Nº 492 57 

El proyecto Catalogación de la colección de Arte Africano del 
Dr. Barreiro llevado a cabo presenta varios aspectos intere-
santes. Por un lado, se trató de abordar una de las coleccio-
nes más importantes de arte africano del país: el Dr. Hipólito 
Barreiro vivió durante 17 años en el continente africano en 
particular en Liberia haciendo un acopio que supera las 900 
piezas, entre las que se destacan las máscaras y estatuillas, la 
presencia de fetiches y cantidad de artefactos de diferente 
índole, desde cuencos de uso diario, pasando por sillas, tam-
bores, juegos, cucharas rituales, entre otros. La importancia 
de este patrimonio, por lo que significa en cuanto a la diver-
sidad de obras que lo componen y su aporte ineludible para 
la historia del arte y la cultura argentina, motivó la firma de 
un convenio entre la Universidad del Museo Social Argenti-
no y la Fundación del Dr. Barreiro, bajo la iniciativa de Bou-
bacar Traore, profesor a cargo de la cátedra de Arte Africano 
y Afroamericano. Una característica importante y destacada 
del proyecto es la participación de alumnos avanzados de 
tres de las carreras de la Facultad de Artes y Ciencias de la 
Conservación de UMSA: Artes Visuales, Curaduría e Histo-
ria del Arte y Conservación y Restauración trabajando en 
estrecha colaboración. Y como corolario de un trabajo en 
conjunto, el 15 de noviembre de 2012, en ocasión de realizar-
se la Jornada La presencia del Arte Africano en Buenos Aires. La 
colección del Dr. Barreiro, para exponer los avances en los tra-
bajos, los alumnos de Museología de la Universidad han 
contribuido para el éxito de este evento exhibiendo maravi-
llosamente las obras con el cuidado que exigen estas piezas, 
bajo la dirección del Lic. Leonardo Rodríguez Parise.  
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Desde el reinicio de la democracia, la Argentina vive un 

proceso de mutación cultural: han nacido nuevas formas 
artísticas, culturales y de sociabilidad que de pronto van 
planteando nuevos desafíos en términos historiográficos. En 
este marco la investigación sobre una colección de arte afri-
cano abrió un campo de estudio sobre representaciones que 
no se enrolan tras las tendencias occidentales.  

2 y 3 - Parte de las piezas
            inventariadas 
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Hasta la década del 60, casi todos los textos dedicados a 
las producciones africanas eran de origen europeo, ya sea 
francófono, anglófono o germano. Los autores de estos textos 
enfatizaban sólo algunos rasgos como el estético, el religioso 
y el simbólico, o el antropológico y etnológico. A partir de 
los años 60 vemos florecer pensamientos que plantean enfo-
ques distintos en los que se van adoptando perspectivas no-
vedosas como los trabajos de William Fagg sobre los Yoruba. 
Todos ellos terminan demostrando la complejidad de un 
objeto que se caracteriza por la diversidad de los elementos 
que lo componen. De ahí la preocupación de estos investiga-
dores en cuanto a proponer categorías que permitan un aná-
lisis profundo del arte africano. Gracias a estas categorías 
(estilo tribal, estilo transtribal, entre otros), hay una mayor 
comprensión de los contextos históricos, sociales y políticos 
de ese arte. 

Precisamente, la investigación se vincula con un proceso 
de mayor interés sobre lo afro y la cultura africana. En este 
marco se publicó en los últimos años una serie de estudios 
que van desde la Historia (Guzmán, 2006, 2001), la Antropo-
logía Histórica (Geler, 2007), pasando por los Estudios An-
tropológicos (Frigerio, 2008, 2000; Cirio, 2003a, 2003b, López 
2006, Maffia, 2004, 1986) y la propuesta de los Estudios Cul-
turales (Solomianki, 2003; Picotti, 2001; Traore, 2012) entre 
otros. Estas investigaciones no sólo han crecido en cantidad, 
sino que es preciso destacar que los enfoques e instrumentos 
de análisis son cada vez más rigurosos, al punto en que se 
puede hablar de un proceso no sólo de renovación, sino de 
consolidación de este campo. En este marco, esta investiga-
ción inaugura un terreno dedicado a los estudios sobre el 
coleccionismo vinculado con el arte africano. Aunque es cier-
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ta la presencia de varios coleccionistas de arte africano en la 
Argentina (Marta Campomar, Clorindo Testa, Miguel Tau-
zig, entre otros), debemos aclarar que no existe hasta el mo-
mento un estudio sobre la temática.  

 

Coleccionar es sin duda una característica del ser huma-
no. Desde los inicios de la humanidad, el hombre se ha dedi-
cado a reunir objetos, al principio serían guijarros que, por 
su forma, color o textura, despertaban la necesidad de con-
servarlos. A lo largo de los milenios, esta tendencia de rode-
arse de objetos naturales o producidos, siguió desarrollándo-
se y reafirmándose, hasta llegar a conformar las grandes co-
lecciones, que han sido la base material para la constitución 
de los museos. Ante todo, hay que aclarar que quien colec-
ciona está dominado por una pasión y que ésta es indomable 
e irrefrenable y, a menudo, el coleccionista establece un 
vínculo muy especial con todos los objetos que componen 
ese conjunto que es su tesoro, como es el caso del Dr. Barrei-
ro. Esto sucede especialmente con personas que casi no pue-
den dar cuenta de cómo empezó en ellos esa fiebre de reunir 

4- Piezas ya inventariadas 
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y acumular piezas, sin ambiciones económicas ni anhelos de 
figuración. El tema del coleccionismo está vinculado con la 
historia cultural, con el patrimonio, con los bienes culturales 
y simbólicos y con las maneras de ver y apreciar expresiones 
artísticas. Por ello mismo consideramos que este trabajo In-
ventario de la colección del Dr. Barreiro es de relevancia para la 
historia del coleccionismo en la Argentina en particular y 
para la historia del arte del país en general.  

 

  

5 y 6- Equipo de alumnos de la carrera de Artes Visuales rele-
vando datos y describiendo los elementos formales de una pieza
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El Dr. Hipólito Barreiro residió durante 17 años en Libe-
ria (1960-76), país ubicado en África occidental, ejerciendo su 
profesión de médico y, en los últimos años, además fue 
nombrado Embajador argentino, inaugurando una sede di-
plomática de nuestro país en su capital, Monrovia. El Dr. 
Barreiro, además de su profesión como médico, tiene pasión 
por conocer. Al instalarse con su familia en Monrovia –
capital de Liberia-, desde un inicio se vio atraído por los mis-
terios de esta sociedad que le era tan ajena. Supo dialogar 
con miembros de todos los estamentos y apreciar su lógica 
de pensamiento y sus actitudes. Todo lo que iba descubrien-
do lo invitaba a seguir profundizando y estudiando ya no 
una, sino una variedad de culturas, que se multiplicaban 
según la tribu a la que pertenecían sus interlocutores, con sus 
códigos, sus secretos y sus producciones materiales que lo 
impactaron y sedujeron, al punto de empezar a reunir todo 
tipo de objetos. Su interés superó las cuestiones biológicas 
penetrando en universos simbólicos ajenos a la cultura occi-
dental. A lo largo de los años reunió una gran cantidad de 
piezas que hacen que su colección sea excepcional, son más 
de 900, e incluye en su mayoría máscaras y estatuillas, pero 
también se pueden encontrar fetiches, objetos rituales como 
bastones de mando y cucharas rituales y artefactos de uso 
cotidiano como cuencos y sillas. 

Si bien sabíamos que las piezas que componen la colec-
ción por sus características pertenecen a las culturas africa-
nas, había que dilucidar algunas cuestiones: ¿A qué área 
geográfica de África pertenecen? Y precisar específicamente 
cuál es la procedencia de las piezas que componen esta co-
lección. Considerando estas preguntas y dado que el Dr. Ba-
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rreiro vivió 17 años en Liberia, país que se encuentra en el 
África occidental, presumimos que la colección se fue consti-
tuyendo a partir de piezas pertenecientes a culturas que son 
de esta área geográfica, más específicamente de Liberia, Cos-
ta de Marfil, Sierra Leona y Nigeria. Para corroborar esta 
hipótesis, nos propusimos como objetivo principal la organi-
zación y sistematización de la colección. En este marco cum-
plimos con los objetivos específicos realizando:  

- un inventario general para determinar la cantidad y el con-
tenido de la colección;  

- una clasificación en categorías;  

- una clasificación en subcategorías;  

- una clasificación a partir del tipo de material. 

Estas atribuciones permitieron determinar la cultura y el 
lugar de procedencia de las obras. 

  7- Equipo de alumnas de la carrera de Conservación
cribiendo los elementos formales de una pieza 
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Para el marco teórico, hicimos hincapié sobre distintos en-
foques que van desde la antropología, la estética hasta la histo-
ria del arte entre otros. Utilizamos una bibliografía extensa y 
diversa que incluye los trabajos de Leo Forbenius (L´Histoire de 
la civilisation africaine), de Paul Guillaume y T. Munro (La sculp-
ture nègre primitive), de Leopold Sedar Senghor, de Werner Gi-
llon, de Michel Leiris, de Jacqueline Delange, de William Fagg, 
Joseph Adande, de Picton, entre otros. Es preciso tener en cuen-
ta, al tratar la escultura africana proveniente de las tradiciones 
ancestrales, que las estatuillas, máscaras, cetros y otros objetos 
cobran sentido y son reconocidos por un uso, asociado con lo 
sagrado y los rituales. Desde el ingreso del hombre occidental 
también se han convertido en la manifestación de la otredad, 
elementos que servían también para mensurar, la ‘civilización’ 
del hombre negro y su capacidad de crear. El presidente Leo-
pold Sedar Senghor, de Senegal, poeta y estadista de relevancia 
en todo el continente, alzó su voz en pro de la negritud y fue 
uno de los que sostenía, al igual que muchos otros, que el arte 
es un constitutivo esencial del ser africano.  

En el contexto de esta Universidad, desde la investiga-
ción, es la primera vez que se aborda la problemática del arte 
africano, favorecido por el contacto directo con las piezas de 
una gran colección y, hasta el momento, desconocemos la 
existencia de otro estudio de esta naturaleza. Estamos al tan-
to de la realización de diferentes muestras de arte africano, 
algunas de las cuales fueron curadas por los profesores Bou-
bacar Traore y Diana Murad, a partir de la exhibición de 
piezas de distintos coleccionistas. En este caso, el estudio 
estaría dedicado a las piezas de una sola y vasta colección y 
ubicaría a la Universidad del Museo Social Argentino en una 
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posición de liderazgo tanto en el campo de la enseñanza co-
mo en el campo de la investigación del Arte Africano y 
Afroamericano.  

En cuanto a la investigación práctica se eligió, en un ini-
cio, el método descriptivo. Este método nos permitió recoger 
informaciones sobre el estado actual de la colección. Se reali-
zaron análisis descriptivos desde los elementos formales 
plásticos, caracterizaciones, elaboraciones de perfiles y dia-
gnósticos del estado de conservación. Con este método, pu-
dimos realizar un estudio sistemático de la colección vin-
culándola con contextos históricos, geográficos, religiosos, 
políticos y sociales.  

El equipo de investigación estuvo conformado por el 
Prof. Mg. Boubacar Traore, Director del Proyecto y la Prof. 
Lic. Diana Murad como Adjunta. Como ya se señaló ante-
riormente, un aspecto muy importante y destacado de esta 
investigación fue la participación de alumnos avanzados de 
tres de las carreras de la Facultad de Artes y Ciencias de la 
Conservación de la Universidad Nacional del Museo Social 
Argentino (UMSA): Artes Visuales, Curaduría e Historia del 
Arte y Conservación y Restauración, éstos últimos en el mar-
co de uno de los requerimientos de su plan de estudio a 
través del cumplimiento de un determinado número de 
horas de prácticas profesionales. El trabajo de los equipos se 
complementó brindándose información mutuamente para 
facilitar las tareas. 

Bajo la supervisión del Prof. Boubacar Traore y de la Lic. 
Diana Murad, los alumnos de Artes visuales procedieron a 
colaborar en la confección del inventario general, la descrip-
ción formal de las piezas y el registro fotográfico, mientras 



 
 CONCEPTOS  
 AÑO 89/Nº 492 66 

que los alumnos de Curaduría e Historia del Arte (iniciados 
tardíamente a fines de 2012) indagaron sobre las característi-
cas de las culturas. Cada pieza inventariada recibió un 
número y se relevó la categoría, medidas, materiales, un di-
bujo sumario (relevado en cuadernos) y un registro fotográ-
fico básico. Los compañeros de Conservación y Restaura-
ción, bajo la dirección de Silvia Borja y la supervisión de Su-
zuki Rey, cumplieron con las horas de práctica que se les 
solicita en su carrera, diagnosticando el estado de las piezas. 
Este equipo siempre tuvo una coordinadora in situ. Comple-
taron fichas, provistas por la Lic. Silvia Borja, que documen-
taron este proceso: en estas fichas se consignaron los datos 
sobre el estado de conservación de cada pieza (presencia de 
grietas, perforaciones, desprendimientos o elementos faltan-
tes), el posible ataque de elementos fito o zoomorfos. Se pro-
cedió además a la limpieza de la misma y a la ubicación a 
resguardo de las que se encontraban en buen estado, apar-
tando y aislando aquéllas que presentaban problemas de 
hongos, parásitos, etc.  

 

 

 

 

 

 8- Alumnas del equipo de Conservación analizando las 
piezas y confeccionando las fichas 
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Los integrantes del proyecto fueron: 

– Carrera de Artes Visuales: Olivia Busse (2011-12), específi-
camente dedicada a los registros fotográficos de las piezas), 
Erica Krawiecki (2011), María Cecilia Martínez (2011-12), 
Guido Giordano (2012), quien realizó un video con testimo-
nios de varios de los integrantes del proyecto, expuesto en la 
Jornada del 15 de noviembre de 2012, antes mencionada; 

 – Carrera de Curaduría e Historia del Arte: Román Aren-
gold, Victoria Ciezar y Agustina Vizcarra (recién se incorpo-
raron a fines de 2012). Contamos además con la invaluable 
colaboración de una egresada de esa carrera, Vanda Hertcert 
(2013).  

– Carrera de Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les, cumpliendo horas de práctica profesional: Paulina Alon-
so, Marisol Alvaredo, Milagros Córdova, Macarena Cuda 
Lorca, Dolores D´Alessio, Julieta del Río, Fernando Franco, 
Stella Maris Gruschka, Sabrina Matsumoto, Carolina Nastri, 
Rocío Pedrosa, Stella Maris Roizarena, Diana Saarva y Da-
niela Vendramin, con las coordinaciones de Sofía de Monas-
terio, Marta Fernández, Aldana Köller y Diana Pantuso.  
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La investigación se realizó en dos etapas. En la primera 
se procedió a un censo para tener una idea sobre la cantidad 
de piezas que hay en la colección y su contenido. Aquí se 
trató de un trabajo empírico (colecta de datos). En cuanto a la 
segunda etapa, se realizó una investigación que derivó en la 
contextualización histórica, geográfica y social de las piezas 
que componen la colección.  
  

 

 

 

9 y 10- Las piezas, una vez limpias, son colocadas en      
estanterías en un cuarto acondicionado especialmente 
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En la primera etapa se inventariaron 900 piezas asignán-

doles un número y registrando la categoría, la subcategoría 
(si la hubiera), las medidas, los materiales y un dibujo suma-
rio. De este trabajo se desprende la existencia de 444 másca-
ras, 301 estatuillas y 155 objetos. Debido a la mudanza de la 
colección durante 2013, no hemos tenido un acceso fácil para 
realizar un registro fotográfico básico y la consiguiente atri-
bución de las últimas, por lo cual, de las 900 piezas inventa-
riadas inicialmente, se procedió a la clasificación sistemática 
de unas 600. Quedan por atribuir 300 piezas, tareas que pre-
tendemos completar próximamente.  

 

 

11- Piezas limpias
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Clasificación en categorías de las piezas de la colección  

Como criterios se procedió a clasificar las piezas en tres 
grandes categorías: máscaras, estatuillas y objetos. 

 

 
 

12 a 16- Parte del registro fotográfico de una pieza, en este 
caso una máscara Mende (tipo yelmo) 
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              1                                       2                                  3  

 

 

 

 

 

  

  

                                         

                                           4                                         5 

 
 
 

 

Máscaras: De las 600 piezas inventariadas y clasificadas, 
hemos encontrado 308 máscaras de diferentes morfologías, 
que presentan diversos materiales –madera, hierro, marfil, 

17- 1 - Máscara Baoule, inv. 110; 18- 2- Máscara Chiwara, inv. 
111; 19- 3- Máscara Igbo Yoruba, inv. 72; 20- 4- Máscara Mende, 

inv. 460; 21- 5- Máscara Dan, inv. 102 
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entre otros- y con funciones variadas. Algunas presentan 
características complejas, y otras son muy simples. Exhiben 
diferentes texturas; algunas son policromadas mientras que 
otras llevan elementos aditivos como pelo, plumas, dientes, 
kauríes (caracoles), cuentas de vidrio o de plástico, retazos, 
etc. Las máscaras pueden ser usadas de distinto modo: en la 
parte frontal del rostro, como yelmo, como casco, sobre la fren-
te o apoyadas sobre la cabeza (tiwara o chiwara) o sobre los 
hombros (baga). Encontramos máscaras simples, de líneas 
netas, máscaras complejas, policromadas y, si bien la mayoría 
están hechas en madera, una buena cantidad presenta elemen-
tos agregados como los famosos kauríes que enmarcan la fren-
te, aretes de metal, plumas, telas o cuentas. Dentro de las sub-
categorías, la mayoría se adscribe bajo el formato de máscaras 
‘antropomorfas’, es decir representando un rostro o una cabe-
za humana; pero también existen las ‘zoomorfas’, que remiten 
a antílopes, ciervos, serpientes, liebres, hienas, etc.  

 
         22                                 23                                      24 

 22 - Igbo Yoruba, inv. 10    23 - Senufo, inv. 52
24 - Fetiche, inv. 17 
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Estatuillas: A diferencia de la máscara, la escultura africana, 
ya sean estatuillas, cabezas o bustos, tiene una mayor auto-
nomía. Las esculturas de gran tamaño se encuentran gene-
ralmente en los santuarios. Las esculturas encontradas en la 
colección fueron realizadas según las siguientes técnicas: la 
talla (sobre madera, piedra, arcilla), el modelaje (en el caso 
de la alfarería) y la fundición (con la técnica a la cera perdi-
da). Hemos identificado diversos materiales como madera, 
piedra, bronce, hierro. Algunas son policromadas y conlle-
van el agregado de distintos elementos. Algunas muestran 
una estructura compleja, con dos o más figuras, otras presen-
tan policromía. Dentro de las 600 piezas mencionadas, 187 
corresponden a la estatuaria. 

Las estatuillas de cuerpo entero son las que representan 
a un espíritu o a un ancestro o a una figura legendaria y son 
utilizadas para el culto. El tamaño oscila entre figuras que 
superan el metro y medio hasta algunas que sólo alcanzan 
pocos centímetros. Como subcategorías tenemos la presencia 
de cabezas, bustos y, una muy importante, los fetiches. Éstos 
son objetos a los que se les atribuye poderes mágicos.  

Encarnan a la vez el bien y el mal; todo depende de su uso.  

  

       25                   26                           27                             28 
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                1                                     2                                     3 

  

 

 

 

  

 

 

 

                   4                                              5 

 

 
 

29- 1-Yoruba, inv. 160; 30-2- Mossi,inv. 600;
31- 3- Senufo, inv. 99; 32 4- Igbo Yoruba, inv. 101; 

33- 5- Bamana, inv. 84 
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Objetos: A esta categoría pertenecen algunos relieves como 
las puertas de granero Dogon, contando la colección con 
varios ejemplos importantes. Además, podemos encontrar 
morteros, tambores, apoya cabezas, bastones de mando, bas-
tones de culto, juegos, cucharas rituales, cuchillos, tejidos, 
cestería, etc., incluyendo en su realización variedad de mate-
riales.          

 
            34                                     35                                     36  
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El material primordial es la madera. También encontra-
mos piezas en metal, en piedra, calabazas trabajadas, etc. 
Algunas máscaras y estatuillas presentan incrustaciones y 
agregados de una variedad de materiales como cuentas, pla-
cas de metal, conchillas, vidrio, espejo, pelos, cuero, dientes, 
etc.  

Culturas identificadas en las piezas de la colección 

El arte es una expresión de una cultura y es lo que se 
trató de dilucidar en una segunda etapa. El trabajo de atribu-
ción se centró en las máscaras y estatuillas.  

Cultura Dan: Casi un cuarenta por ciento de las piezas co-
rresponde a esta cultura. Los Dan llamados también Yakuba 
son un subgrupo perteneciente a la tribu de los Dan Nguere; 
se encuentran radicados en regiones boscosas al sur y en la 
sabana al norte del África occidental cubriendo una parte de 
la República de Guinea, de Costa de Marfil y de Liberia. Vi-
ven de la agricultura, de la pesca y de la caza. Hacia el Siglo 
VIII partieron desde el oeste y norte del Sudán occidental 
(actual Mali) hacia su asentamiento actual. Juntos con los 
Mano, sus vecinos, se instalaron en el siglo XIV en el noroes-
te, al lado de los Wé. Los Dan se caracterizan por estar invo-
lucrados por su temperamento belicoso en permanentes con-
flictos con sus vecinos los Wé, los Guro y los Mano del sur. 
El principal culto de los Dan es el culto al leopardo de la ‘so-
ciedad secreta Poro’ que significa en lengua temmé ‘sierra’. 
Las máscaras, que cumplen una función importante en la 
sociedad, se caracterizan por su belleza: forma ovoide, ras-
gos delicados, la frente ligeramente prominente, los ojos 
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abiertos y la nariz esbelta, la boca semi abierta. Las máscaras 
que son de madera en general encarnan la fuerza espiritual 
sobrenatural denominada gle enviado de Zlan, creador del 
mundo; el gle que vive en el bosque, aspira a la vida comuni-
taria. Sin embargo, como es invisible, debe aparecer en sue-
ños, materializándose en una forma y anunciando su función 
a un hombre iniciado que lo notificará a un consejo de ancia-
nos que debe decidir en última instancia sobre la realización 
o no de una máscara. La presencia de máscaras es necesaria 
en cada acontecimiento significativo. Las máscaras reprodu-
cen el rostro humano. Si son máscaras de hombre, tienen los 
ojos en forma de círculo y, cuando son de mujer, tienen los 
ojos rasgados. Las máscaras son utilizadas para distintos 
ritos vinculados con la caza, la lucha en contra de los incen-
dios forestales, la carrera, la guerra, la iniciación, la política, 
la religión, etc. La función principal es la de resolver los con-
flictos y proteger a los recién nacidos. Generalmente se reali-
za una réplica denominada “ma” y que cumple una función 
de protección en contra de las enfermedades. También ex-
presa un vínculo de pertenencia a la sociedad Poro. Estas 
réplicas son honradas con arroz, aceite de palma y sacrificios 
en el período de la luna llena. Es la encarnación de la fuerza 
vital llamada “du” enviada de Zlan.  
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           38                                     39                                 40 

  

Cultura Yoruba: Los Yoruba conforman la tribu más grande 
de África occidental y ocupan Nigeria, Benin, Togo y Ghana. 
Una porción importante de los 
descendientes de africanos esclavi-
zados son de ascendencia yoruba y 
se encuentran en Brasil, Cuba y 
Estados Unidos etc. Su religión es 
muy compleja y cuenta con cente-
nares de dioses llamados los 
Orisha; cada uno tiene un signo 
distintivo propio y juega un papel 
determinado en la vida social. El 
conjunto de las divinidades con-
forman la sociedad Ogoni. A dife-
rencia de muchos pueblos, los Yo-
ruba fueron pioneros en la edifica-
ción de ciudades. Elaboraron una civiliza- ción 

urbana muy refinada donde el arte iba a desempeñar un rol 
importante. Las máscaras son utilizadas en rituales agrarios 

Máscaras Dan 

41
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para obtener una buena cosecha; estos rituales engloban 
múltiples formas artísticas como la danza, la escultura, la 
pintura, el drama, el disfraz y la arquitectura. Las máscaras, 
sólo talladas y portadas por los hombres, se utilizan en es-
pectáculos llamados ‘mascaradas’. Cumplen diversas fun-
ciones como prevenir enfermedades, obtener riquezas, pro-
tegerse de los enemigos; se caracterizan por tener ojos al-
mendrados, un peinado y escarificaciones en la cara como 
símbolo de status social. 

Pueblos Mende: Los pueblos Mende ocupan parte de Sierra 
Leona, Liberia y Guinea Bissau. 
Según la tradición oral, son mi-
grantes provenientes del Sudán 
(actual Mali) que luego se instala-
ron en sus asentamientos actuales, 
a partir del siglo XVIII, tras resis-
tirse a varias invasiones. Ngewo es 
su dios y es el creador y gobernan-
te del universo. Está secundado en 
su tarea por los antepasados y 
otros espíritus. El dios creador 
disputa con ellos la protección y la 
felicidad de la comunidad. Las máscaras yelmo pintadas de 
color negro, una de sus principales realizaciones, evocan la 
fertilidad. Son realizadas por hombres pero las utilizan las 
mujeres durante las ceremonias de iniciación.  

Cultura Senufo: Los Senufo se encuentran en el norte de Costa 
de Marfil y en el sur de Mali. El nombre "senufo" que se tra-
duce por agricultores, es una terminología acuñada por el 
grupo étnico Bambara. Es una terminología que se utiliza 

42
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para designar a poblaciones heterogéneas de la zona (alto 
Níger) que ejercen una actividad agrícola. Su arte representa 
a figuras de antepasados, miniaturas de bronce, estatuillas y 
máscaras que son utilizadas para proteger al pueblo; tam-
bién se usan en los funerales y tienen la facultad de remediar 
las imperfecciones humanas.  

Cultura Baoule: Los Baule llamados “niño de la muerte” ocu-
pan el centro y el este de Costa de Marfil. Partieron desde 
Ghana un poco después del comienzo del siglo XVIII. En ese 
país se especializaron en el trabajo del metal como los As-
hanti. En su nuevo lugar aprendieron el oficio de la escultura 
sobre madera bajo la influencia de los Guro. La combinación 
de ambas técnicas dio como resultado una alta calidad técni-
ca y estética. Ejemplo de ello es la máscara (representando el 
sol) Kple-Kple con cuernos de búfalos, símbolo de fertilidad. 
Las máscaras son utilizadas en diferentes ritos vinculados 
con la agricultura, la fertilidad y los funerales. En la cultura 
Baoule se observa una ausencia de ritos de iniciación. La 
estatuilla se caracteriza por tener los pies y los brazos pega-
dos al cuerpo, las manos sobre el abdomen rodeando un 
ombligo prominente y en el pecho existen escarificaciones. 
Las piernas flexionadas son cortas en proporción con el 
cuerpo, siendo su parte inferior excesivamente ancha. La 
cabeza se ve muy grande en comparación al resto del cuerpo. 
En el rostro, que también muestra escarificaciones, aparecen 
ojos almendrados, cejas arqueadas, párpados semicerrados, 
nariz fina, y boca pequeña. Se le da importancia al peinado.  

Cultura Kissi: Los Kissi se encuentran en Guinea. Se cree que 
ellos con los Mende y los Sherbo fueron los autores de las 
pequeñas esculturas realizadas en piedra en una particular 
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pose “sentada” llamadas “pompta” y “nomoli”. Fueron en-
contradas en zonas de cultivo. Todo parece indicar que eran 
destinadas a proteger los campos de cultivo en vista de ase-
gurar una buena cosecha.  

Cultura Bambara: Los Ban-mâna o Bambara –el segundo 
nombre es atribuido por la colonización francesa– se caracte-
rizan por su rechazo a cualquier dominación; se encuentran 
en varios países de la región occidental de África occidental: 
Senegal, Burkina Faso, Mauritania, Costa de Marfil, Guinea y 
Mali con una fuerte presencia en este último país. Los Bam-
bara tuvieron su auge en el siglo XVII cuando Kaladian Kou-
libary logró unificar varias tribus enfrentadas hasta ese mo-
mento para fundar el imperio de Segu. Las máscaras bamba-
ra son utilizadas en diversas manifestaciones en honor al 
Faro, dios creador y guía del universo. Una de las máscaras 
importantes del repertorio es la máscara tyi wara o ci wara 
(chiwara) que significa maestro cultural: los motivos utiliza-
dos para su realización son: el antílope o la gacela, el pan-
golín y la hormiga. La máscara ci wara es la combinación de 
los tres animales. Hay dos tipos de ci wara: uno representa al 
macho y el otro a la hembra. El macho tiene una gacela sobre 
la espalda. El ci wara honra al Ser mítico que fue el que les 
enseñó la agricultura a los Bambara.  

Se han atribuido piezas a otras culturas como los Dogon, 
la cultura Igbo, Mossi, Guro, Baga, Krahn-We, Benin, Toma, 
Bobo, Yaoure, Nuna.  
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Datación 

En relación a la edad de las piezas que componen la co-
lección, debemos aclarar que este punto no fue abordado ya 
que una investigación de esta característica requiere otra 
metodología y otros procedimientos. De todos modos, es 
preciso tener en cuenta que el valor de la antigüedad, tan 
tenido en cuenta en las sociedades occidentales, no es rele-
vante para las sociedades africanas. Las piezas de la colec-
ción tienen valor por la finalidad para la que fueron realiza-
das y por la función que deben cumplir, que generalmente es 
intervenir en los rituales de la sociedad que las vio nacer. La 
mayoría de las colecciones de arte africano tradicional, al 

43- Exhibición de piezas en el Salón Garbarini Islas en  
ocasión de la Jornada organizada en noviembre de 2012. 
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igual que la del Dr. Barreiro, cuentan con piezas de fines del 
siglo XIX y, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX.  

En un contexto de mutaciones sociales y culturales y de 
transformación de los campos disciplinarios, es imprescindi-
ble la conjunción de diferentes puntos de vista para lograr 
conocimientos más sustanciales y abarcativos. Esta presenta-
ción ha sido tan sólo una puesta en evidencia de los trabajos 
realizados entre 2011 y 2013. Los resultados positivos obte-
nidos auguran un intenso trabajo a proseguir, con el ímpetu 
que da esta tarea novedosa en nuestro país y al que con en-
tusiasmo se pliegan los estudiantes. 

Nota: las fotografías fueron tomadas por Olivia Busse.  
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DESTINO Y METAMORFOSIS 

 Por Vanda Hertcert* 

Resumen 

Jacques Maquet en su obra La experiencia Estética - La mirada 
de un antropólogo sobre el arte, al referirse a la realidad social 
de los objetos artísticos en su condición de objetos visuales, 
establece la distinción entre arte por destino y arte por me-
tamorfosis, cuando el objeto es descontextualizado y/o desa-
cralizado y se transforma en objeto visual. Aquí analizamos 
esa propuesta a través del estudio del caso de la obra A Lava-
deira del artista brasileño, Ronaldo Câmara, realizada en 
1986. Lejos de las intenciones del artista, la escultura empezó 
a ser vista como la presencia misma de una divinidad, pa-
sando por un proceso de sacralización. Hoy es el centro de 
manifestaciones espontáneas de fe que evolucionaron al 
punto de congregar miles de personas en una fiesta donde es 
venerada, en la ciudad de Recife, en Pernambuco, Brasil. 

Palabras clave 

Destino, metamorfosis, mito, símbolo, fiesta. 

Introducción 

Andrea Lilli pintó el óleo sobre tela El cristo resucitado, 
como parte de la Pala de San Nicolás de Tolentino para la 
iglesia de San Agustín de Ancona, en Italia, cuando estaba en 
plena vigencia la Contrarreforma. El catolicismo perdía 
adeptos, sus dogmas eran contestados y rechazados, pero en 
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el Concilio de Trento (1545-1563) había demostrado que aún 
era poderoso y que tenía capacidad de reaccionar.  

Entre las medidas que la Iglesia Católica tomó se destaca 
la institución del Index Librorum Prohibitorum, una lista de 
libros cuya lectura era prohibida a los católicos; la organiza-
ción de la disciplina del clero; la determinación de que el 
credo católico podría tener dos orígenes: las Sagradas Escri-
turas y las tradiciones transmitidas por la Iglesia; el culto a la 
Virgen María y las imágenes; la reafirmación de la infalibili-
dad del Papa y el dogma de transubstanciación. Todas esas 
medidas contribuyeron para detener el avance del protestan-
tismo, principalmente en Italia, España y Portugal. 

En este contexto histórico, el retablo había asumido un 
importante rol en la adaptación de las iglesias a las nuevas 
directivas del Concilio de Trento, especialmente lo referente 
al sagrario, no siendo una excepción la Pala que Andrea Lilli 
pintó circa 1597. Según Argan, la imagen devocional en la 
pintura manierista tardía como la de Andrea Lilli adquirió la 
función de proporcionar a la plegaria un objeto sensible, un 
instrumento de la religiosidad, estando ligada a una práctica 
específica de devoción, en un momento en que la Iglesia 
Católica “reafirma el valor ideal y la necesidad práctica de la de-
mostración visual de los hechos de la propia historia”, en contra-
ofensiva al ataque protestante (Argan 2004:54-58).  

Este conjunto de escenas de la vida de San Nicolás per-
maneció en la iglesia de San Agustín de Ancona hasta que 
fue trasladado a la sala del Palacio Mei luego que el “complejo 
agustiniano fue destinado a cuartel”. Desmembrado y reducido 
a once tablillas, encontró su hogar definitivo en la Pinacoteca 
Cívica “Francesco Podesti” de Ancona. En todo ese recorri-
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do, esos objetos religiosos fueran perdiendo su valor ideal y 
se transformaron en objetos artísticos, descontextualizados 
de su función de instrumento de persuasión, y pasaron a 
tener el único destino de ser contemplados, como lo pudi-
mos comprobar en la muestra del Museo de Nacional de 
Arte Decorativo (Morello 2012:99). 

Relatos similares son la base de la teoría que Jacques Ma-
quet desarrolla al referirse a la realidad social de los objetos 
artísticos en su condición de objetos visuales, estableciendo 
la distinción entre arte por destino y arte por metamorfosis, 
propuesta que aquí analizamos a través del estudio del caso de la 
obra A Lavadeira del artista brasileño, Ronaldo Câmara, realizada en 
1986. Lejos de las intenciones del artista, la escultura empezó 
a ser vista como la presencia misma de una divinidad. Casi 
de inmediato se tornó el centro de manifestaciones espontá-
neas de fe que evolucionaron al punto de hoy congregar mi-
les de personas en una fiesta donde es venerada, en la ciu-
dad de Recife, en Pernambuco, estado del Nordeste de Bra-
sil, evidenciando un proceso de metamorfosis contrario al de la Pala 
de San Nicolás de Tolentino que Andrea Lilli pintó.  

La teoría 

Jacques Maquet, al referirse a los objetos artísticos dice 
que “ser contemplados es su única y exclusiva utilidad”. Son lo 
que él califica de objetos visuales por destino a diferencia de 
otros diseñados para usos específicos, como los objetos de 
culto, que “no fueron destinados para ser objetos visuales”, al ser 
expuestos en el contexto de museos e instituciones, son desa-
cralizados, institucionalizados y se metamorfosean en obje-
tos de arte para ser mirados, conformando así la distinción 
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entre arte por destino y arte por metamorfosis (Maquet 
1986:38-39).  

Cabe aquí acotar que el arte religioso, por definición, es 
evocativo de la divinidad o expresa dogmas y leyes morales 
e ideológicas, siendo la presencialización de lo sagrado para 
una determinada comunidad cultural. Ese concepto está aso-
ciado al carácter presentativo y representativo de la imagen 
en la manifestación de lo sagrado, o sea, la posibilidad de la 
imagen de “estar en lugar de” y ser en sí misma una presencia 
otra de lo que es evidente (Siracusano y Rodríguez Romero 
2011:408).  

En ese sentido, Maquet describe lo que llama de referen-
cia experiencial, que según él se da cuando la “distinción 
sujeto-objeto se hace menos marcada” (Maquet, 1986:49), con 
claro predominio del objeto que sojuzga al sujeto, que en 
nuestro estudio relacionamos con el fenómeno que experi-
menta el espectador al sentir la presencialización de la divi-
nidad en la obra.  

Otro concepto asociado es el de aura de la obra de arte, en 
el sentido que le da Walter Benjamin, definiéndola como “la 
manifestación irrepetible de una lejanía”, relacionada con su 
unicidad artística, su carácter específico, original, que lo 
pierde en la cultura de masas y la imaginería popular (Ben-
jamin 1989:4). Aquí relacionamos ese concepto como dispa-
rador de lo que Maquet describe como una referencia expe-
riencial. 

Todo eso nos lleva a pensar que, cuando se trata de arte 
sacro, la metamorfosis del objeto visual en objeto de venera-
ción depende de su capacidad de inspirar la presencializa-
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ción de la divinidad, fenómeno experiencial que está deter-
minado por el imaginario colectivo. Así que el objetivo del 
estudio de investigación que presentamos aquí es entender 
cómo una obra de arte perdió su aura profana pero ganó 
otra, sagrada, llevando en cuenta los diferentes actores invo-
lucrados y la conformación del imaginario relacionado es-
pecíficamente con la creencia implicada en el origen de esa 
devoción. Para tanto, hicimos una extensa investigación que 
incluyó trabajo de campo, con entrevistas a los referentes de 
los distintos campos involucrados, con registros in situ y 
compilación de documentos, que aquí resumimos. 

Recife, Pernambuco, Brasil 

El escenario donde se da ese fenómeno es la ciudad de 
Recife, capital de Pernambuco, estado localizado en la región 
Nordeste de Brasil. Es el séptimo estado más poblado de 
Brasil y su capital es considerada una de las 65 ciudades con 
economía más desarrolladas de los mercados emergentes en 
el mundo, quedando cuarta entre las ciudades brasileñas.  

Una de las primeras regiones de Brasil ocupadas por los 
portugueses, Pernambuco fue también uno de los más impor-
tantes núcleos económicos a comienzos del período colonial, y 
era el blanco de los intereses de otras naciones, como Holan-
da, que dominó la región entre 1630 y 1654. El estado fue es-
cenario de diversos episodios de la historia brasileña y fue la 
cuna de tempranos movimientos libertarios, pero perdió peso 
político y económico a partir del siglo XVIII, con el desplaza-
miento del polo económico para el sudeste de Brasil.  
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Conocido por su activa y rica cultura popular, en Per-
nambuco tuvieron su origen varias manifestaciones tradicio-
nales, como el frevo y el maracatu, además de poseer un 
amplio patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, espe-
cialmente en lo que se refiere al período colonial.  

El artista 

Ronaldo Câmara de Sá, nació en 1962 en la ciudad de 
Recife y es arquitecto graduado por la Universidad Federal 
de Pernambuco y especialista en Gestión y Restauración de 
Patrimonio Histórico, es un reconocido artista plástico, cari-
caturista e ilustrador del diario Jornal do Commercio. Además 
colabora con la FUNDARPE (Fundación del Patrimonio 
Histórico y Artístico de Pernambuco). 

Desde su infancia su talento para el dibujo fue evidente, 
a tal punto que el celebrado Murillo La Grecca, un pintor 
clásico pernambucano, lo aceptó como discípulo informal 
cuando tenía 17 años. Pasó las tardes de su adolescencia co-
piando los clásicos de los Genios de la Pintura en carbonilla, 
con la orientación del maestro académico, que también lo 
introdujo en el mundo de la caricatura.  

Según él, por presiones familiares, su primera opción 
para carrera universitaria fue la Ingeniería Civil, pero luego 
se interesó por la Arquitectura, al asistir algunas clases de 
Historia del Arte y los talleres de Dibujo. Así que, cuando 
llegó la hora de las prácticas laborales, eligió hacerlas en el 
atelier del reconocido escultor, Cavani da Rosa. 

Además de sus maestros La Greca y Cavani Rosas, ese 
marxista convicto, es un confeso admirador del pintor mura-
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lista mexicano David Alfaro Siqueiros, cuya influencia es 
indiscutible en su obra, visible en los cuerpos contundentes 
de sus figuras, en los puños cerrados, en la actitud combati-
va, en la denuncia de la violencia, de la represión sufrida en 
el pasado.  

Como hecho relevante en su vida, Ronaldo Câmara relata 
la vuelta del exilio de su tío, Diógenes Arruda Câmara, en 
1979. Antes de ser exiliado, su tío había sido brutalmente per-
seguido y torturado por las fuerzas de la dictadura militar que 
se impuso en Brasil en 1964. Según Ronaldo Câmara, que na-
ció en el seno de una tradicional familia de Recife, el descu-
brimiento de esa realidad a tan temprana edad ha definido su 
visión del mundo, que a partir de ese momento pasó a incluir 
un sólido compromiso de denuncia y cuestionamiento del 
orden ideológico, económico, religioso y político.  

Pintor, dibujante, caricaturista  

A fines de los años 80, participó de un colectivo de arte 
llamado “Brigada Henfil”, un movimiento que partió de la 
premisa de innovar el lenguaje de propaganda electoral y 
establecer un acercamiento de la política y el arte, en murales 
que cubrieron la ciudad de color. En junio de 1989, el grupo 
realizó una muestra intitulada “Paineis Coletivos” en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Pernambuco, que incluyó 
diez paneles de pintura industrial sobre tela producidos en-
tre fines del 88 y mayo de aquel año, con temas como ecolog-
ía, fútbol, violencia, sexualidad, comercio informal, barrios 
de Recife. En 1992, participó del Salón de Arte Contemporá-
nea de Pernambuco con un trabajo en la categoría de arte 
mural colectiva.  
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Ronaldo Câmara también se ha expresado a través del 
óleo sobre tela, de murales en cerámica y, simultáneamente, 
ha desarrollado una sólida carrera como caricaturista e ilus-
trador del Jornal do Commercio, un tradicional diario fun-
dado en 1827 y uno de los 50 con mayor circulación en Bra-
sil. Su labor como dibujante fue reconocida con el prestigioso 
premio “Cristina Tavares”, con el cual fue distinguido en la 
categoría Diseñador Gráfico, por el Sindicato de Periodistas 
del estado de Pernambuco en el año 2002. Ha participado 
además de diversas muestras, como la colectiva “1° Mostra 
de Arte JC”, que reunió los artistas plásticos que trabajan en 
el Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, inaugura-
da el 03 de junio de 1993.  

Arquitecto experto en restauraciones 

Su destacada labor como arquitecto experto en restaura-
ciones que ha recuperado edificios emblemáticos, como el 
predio conocido como Juvenato D. Vital, ha sido especial-
mente reconocida en su desafiante tarea de recuperación de 
las piezas decorativas de las paredes externas del emblemá-
tico predio de la Asociación Comercial, que incluyen una 
escultura de Mercurio, parte de una alegoría del comercio 
que él reprodujo.  

Escultor 

Como mencionamos anteriormente, en 1986 se inició en 
los misterios de la escultura en el taller del artista plástico 
Cavani Rosas, en su atelier en Poço da Panela, un barrio tra-
dicional de Recife, cuya atmósfera bucólica aún hoy es to-
talmente ajena al trajín de gran metrópolis que posee la ciu-
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dad. En ese espacio realizó su obra A lavadeira, la primera de 
su carrera como escultor.  

En 1987 instaló su primera obra de arte de fachada en un 
edificio en Recife. Hoy ya son más de 20 piezas entre Recife, 
Olinda y Jaboatão. Suena así, como si fuera un nuevo género, 
pero nos referimos a las esculturas, pinturas u otros objetos 
que están expuestos de acuerdo con una ley municipal de la 
ciudad de Recife que establece que cada predio con más de 
1.000 m2 de área tiene que presentar una obra de un artista 
plástico pernambucano.  

Entre sus obras de fachada, se puede identificar, por 
ejemplo, la serie Envueltas. Es vasta y dedica un espacio en 
su corpus de obra para ninfas diáfanas, con largas cabelleras 
y cuerpos estilizados, sensuales y de proporciones idealiza-
das. Según nos comentó en entrevista el artista, A Lavadeira 
sería la primera de todas, con ella habría iniciado esa serie de 
sirenas.  

Resiclados 

Muchas de sus esculturas fueran realizadas en la técnica 
que él mismo ha desarrollado, llamada “resiclados”, un neo-
logismo con la fusión de las palabras “resina” con “recicla-
dos”. El desarrollo de esta técnica empezó en 1987, experi-
mentando con fusiones de materiales, como hierro, resina, 
concreto, piedra y, alrededor de 1992, atrapó materiales reci-
clados en una base de resina, en una pieza llamada Ampul-
heta, realizando enseguida más dos obras similares, desde 
2002 todos sus trabajos son ejecutados en la técnica “resicla-
dos”. 
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Se trata de lo que Borrriaud califica de arte de pospro-
ducción, o sea, la utilización de objetos actuales en circula-
ción en el mercado cultural, que ya posee una forma otorga-
da por otro, para elaborar una nueva, estableciendo nuevas 
relaciones con la cultura en general y con la obra de arte en 
particular (Borriaud 2009:8). Ya no se trata de fabricar un 
objeto, sino de elegir entre los objetos existentes y utilizar o 
modificar el artículo elegido según una intención específica. 
En el caso de los resiclados de Ronaldo Câmara, el gesto de 
elección es apenas una parte fundamental de la intervención 
del artista en la obra, que es muy personal, encerrando mu-
cha emoción en la producción de una nueva forma para el 
conjunto de objetos que encuentra y elige.  

El proceso creativo de Ronaldo Câmara empieza con lo 
que él, en entrevista a Sá Carneiro, llama de “línea de desmon-
taje”, cuando desarma aparatos usados y separa cuidadosa-
mente las piezas de diversos tamaños, en verdaderos “frag-
mentos de la realidad” como los llama Eco. Es solamente cuan-
do la mirada del artista se fija en el objeto, lo localiza, lo aís-
la, encuadra y ofrece a nuestra contemplación que él mismo 
se carga de un significado estético (Eco 1985:208) siendo, en 
el caso de Câmara, después encerrados en la transparencia 
de la resina. Además de los desechos tecnológicos, los jugue-
tes tienen un papel importante en sus piezas, ya que por su 
color eliminan la frialdad natural de las esculturas y despier-
tan recuerdos. El artista, en la misma entrevista, dijo que 
todos los objetos que utiliza en la escultura tienen historia y 
merecen ser registrados para el futuro y agrega que “todo 
depende de la intención de la escultura y su relación con los objetos 
que la componen; pienso desde un detalle hasta el efecto mayor”. 
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Fue esa técnica justamente que realizó O Retirante, la 
más grande de sus esculturas, imponente en sus 2 metros de 
alto, arte de fachada encomendada por un importante shop-
ping center de la ciudad, que por su título y temática fue 
desplazada de la ubicación originalmente prevista en el fren-
te principal, para una salida lateral del predio.  

Lo que pasa es que, como menciona el título, la escultura 
retrata un personaje mítico de la región, el encarnado por los 
que se retiraban de esa zona árida huyendo de la sequía, 
hacía el sur del país, en búsqueda de un futuro mejor. A los 
que solicitaron la obra les pareció que no se ajustaba al espí-
ritu del establecimiento y, seguramente, no quieren ningún 
recordatorio de como épocas menos favorables para las 
compras, las cuales no están muy lejanas en el tiempo.  

Hay que reconocer que la obra denota ironía en la pro-
puesta del artista, que propuso para la fachada de un templo 
del consumo una imagen que en su contenido estaba con-
formada por desperdicios producidos por nuestra civiliza-
ción tan ávida de novedades y su continente lleva a pensar 
en los que no tienen acceso a nada, ni lo más esencial como el 
agua. Un verdadero vanitas vanitatum, que no nos deja olvi-
dar de la inexorable caducidad de la vida y de los placeres 
del consumo.  

La serie Corredores de Câmara, ejemplos acabados de esa 
técnica, se puede en la transparencia de la resina ver la in-
tención de la elección del artista de un determinado objeto 
encontrado para resignificarlo como órganos, arterias, 
músculos de esos atletas como para como otórgales un nue-
vo contexto donde dejan de ser enteros y se transforman en 
partes de un todo. Sintetizan una sucesión de vistas: la cabe-
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za de perfil, el torso de frente y el resto del cuerpo y las pier-
nas de perfil, con grande manos cerradas y nos traen remi-
niscencias de las siluetas egipcias. 

Arthur Danto dice que el artista de nuestra época, la del 
final de la historia del arte, puede apropiarse de las formas 
del arte del pasado, pese no ser posible relacionarse con esas 
obras del mismo modo que las hechas bajo las formas de 
vida en que tuvieron un papel originario, sino a nuestro mo-
do (Danto 2009:224), siendo eso parte de lo que define nues-
tro período, y eso es lo que hace Ronaldo Câmara. 

Hay que destacar que en su obra es palpable una tensión 
entre el pasado y el futuro, ya que, por un lado, muchas ve-
ces remite al pasado reciente de Brasil, con una firme convic-
ción de denuncia social, para no dejar en el olvido la tortura 
y la represión llevada a cabo por la dictadura militar que 
gobernó Brasil entre los años 1964 y 1985 y, por otro, ence-
rrando en resina los desperdicios del consumo tecnológico 
actual, en total sintonía con la nueva realidad de su ciudad 
con la llegada del Puerto Digital, principal polo tecnológico 
de Brasil. Esa dicotomía lo resume la pieza Torso, de la serie 
Brotando, donde se observa que asoma del pedestal un 
cuerpo torturado, que atrapa en su interior lo que nos dejó el 
presente digital, para que en el futuro no se olviden del pa-
sado de persecución que el acceso al consumo ni el avance 
tecnológico logró mitigar.  

Circuito institucional y circuito comercial  

La actual directora del MAMAM es la artista plástica, 
Beth da Matta. En entrevista mencionó la existencia en la 
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ciudad de un circuito comercial del arte, donde ubica a Ro-
naldo Câmara, y un circuito institucional, actualmente do-
minado por el movimiento Armorial de Ariano Suassuna, 
que congrega artista como Francisco Brennand, Raimundo 
Carrero, Gilvan Samico, entre otros, además de grupos como 
el Balé Armorial del Nordeste, la Orquestra Armorial de 
Cámara, a Orquestra Romançal e o Quinteto Armorial. 

Según da Matta, el circuito comercial comprende los ar-
tista que no están presentes en la movida institucional, pero 
la recíproca no es verdadera: los artistas del circuito institu-
cional son también parte del circuito comercial, como los 
consagrados Francisco Brennan y Abelardo da Hora, los me-
jor cotizados comercialmente. 

El símbolo 

Ronaldo Câmara cuenta que siempre que visitaba a São 
Lourenço da Mata, un tramo del río Capibaribe que está lle-
no de grandes piedras, veía las lavanderas ejerciendo su ofi-
cio, lavando ropas entre las piedras. Fue con esas imágenes 
en la retina que realizó la escultura, cuando aún era un pa-
sante del curso de arquitectura en el taller de Cavani Rosas, 
en 1986. Se trata de una escultura de cemento de una figura 
femenina, representada en cuclillas, en plena acción de lavar, 
de 120 x 110 x 50cm. Está vestida con un vestido de “chita”, 
una tela tradicional de la región que es muy popular y que 
denota su condición de trabajadora, así que, como otras pie-
zas de la autoría de Ronaldo Câmara, puede ser encauzada 
dentro de la temática social. 

Fue la primera escultura de cemento que hizo, y quedó 
en el taller hasta que, alentado por su maestro Cavani Rosas, 
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la presentó en el marco del Proyecto Esculturas en la Plaza, 
en mayo de 1986, de la Municipalidad de Recife. Esa mues-
tra, idealizada por el artista plástico Alex Mont’ Elberto, que 
en un comunicado oficial, resalta la importancia del evento 
para la sociedad como un todo y para los artistas pernambu-
canos en particular. La muestra fue patrocinada por la Fun-
dación de Cultura de la Ciudad de Recife, y se llevó a cabo 
en la plaza Derby e en la Plaza de Casa Forte, reuniendo 
además obras del mismo Mont’ Elberto y de Abelardo da 
Hora, Maurício Castro, Francisco Brennand además de Ca-
vani Rosas, entre otros. Como dice Câmara, para el joven 
pasante, estar entre los nombres consagrados fue una expe-
riencia muy importante, que recuerda hasta hoy como muy 
promisoria para su carrera. 

 Luego del evento, la obra de Câmara quedó expuesta en 
la Galería Lula Cardoso Ayres, donde fue adquirida por 
Eduardo Melo. En entrevista para la autora, Ronaldo Câma-
ra cuenta que con lo que le pagó Melo, compró su primer 
auto. El coleccionista que adquirió la obra la instaló en el 
patio de su casa en la Playa do Paiva, en el Cabo de São 
Agostinho, en las afueras de Recife.  

El coleccionista 

Eduardo Melo, coleccionista propietario actual de la 
pieza, enseguida percibió que los habitantes de la zona, en su 
mayoría pescadores, la recibieron como un personaje más de 
los que poblaban el imaginario local y luego empezaron a 
traerle ofrendas y regalos, a prestarle culto y venerarla.  
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Corría la voz de que la imagen había sido vista movién-
dose en dirección al mar a la luz de luna, o que había conce-
dido una gracia a alguno de los fieles que allí se reunían. 
Según cuenta Melo en film documental sobre la fiesta, la 
gente decía que ella los acompañaba con la mirada cuando 
ellos pasaban o que sentían un perfume que de ella exhalaba 
cuando se acercaban a la casa, estableciéndose una relación 
entre esas personas y A lavadeira, que para ellos pasó a ser “la 
mujer”. 

En ese momento, al inspirar la presencialización de la 
divinidad, o sea, la presencia misma de una deidad, la ima-
gen deja de ser un objeto visual para esa comunidad y se 
torna un objeto de veneración, pasible de ser sacralizado.  

La sacralización 

Sacralizar significa atribuir carácter sagrado a lo que no 
lo tenía, lo que implica la participación o acción de referentes 
religiosos o políticos. Así que, de la presencialización de la 
divinidad a la sacralización de la imagen hubo la interven-
ción, en ese caso específico, de personas consideradas refe-
rentes en el culto a los Orixás, al cual está relacionada la ve-
neración a la obra de Câmara. 

El culto a los Orixás recibe en Brasil el nombre genérico 
de Candomblé, siendo una religión de matriz yoruba, una 
manifestación iniciática tradicional resultado del sincretismo 
de las religiones africanas entre sí y con otras religiones que 
empezó en África, primero con el Islamismo, antes de llegar 
a Brasil, y después con el Catolicismo, en los tiempos de la 
esclavitud. 
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Cuenta Melo que en 1987, llegó la electricidad a la Praia 
do Paiva y eso lo animó a invitar personas que había conoci-
do en su actividad de promotor cultural, entre ellas, Elda 
Vianna, Reina del Maracatu Porto Rico, una sociedad carna-
valesca local, que le confirmó que lo que allí circulaba era 
una energía poderosa y positiva. Esa asociación de expresio-
nes artísticas con religión es lo que Estela Ocampo define 
como prácticas estéticas imbricadas. 

Hay que aclarar que los terreiro, como son llamados los 
templos de Candomblé en Brasil, han sido violentamente 
perseguidos pese la libertad de culto vigente en el país desde 
la declaración de la República en 1889 y, para sortear la re-
presión, muchos se han constituido en sociedades carnava-
lescas. Esa relación con el carnaval, de origen europeo, se 
debe a que el sonar los atabaques, los tambores africanos 
utilizados en rituales, llamaba la atención de la policía que, 
al recibir como excusa que estaban realizando ensayos para 
la festividad profana, no tenía más motivo para la represión.  

En Recife, esas sociedades se llaman Maracatu, y asocian 
la expresión artística (la música, la danza, la poesía y el tea-
tro) con la religiosa, Elda Vianna es una reconocida autori-
dad religiosa y artística. Pese existir muchas versiones, histo-
rias e hipótesis diferentes, la explicación preferida de los 
estudiosos acerca del origen del Maracatu es la que habría 
surgido a partir de las coronaciones del Rey del Congo, 
práctica implementada en Brasil supuestamente por los co-
lonizadores portugueses. Los elegidos como Reinas y Reyes 
del Congo eran líderes políticos negros, intermediarios entre 
el poder del Estado Colonial e las mujeres y hombres de ori-
gen africana. De esas organizaciones habrían surgido mu-
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chas manifestaciones culturales populares que pasaron a 
realizar encuentros y rituales alrededor de esas representa-
ciones sociales 

Esa afirmación de la existencia de una energía presente 
en la imagen, la ha corroborado la fallecida Dña. Iraci, del Ilé 
Axé Opó Afonjá, terreiro que es referente del Candomblé en 
Bahía y reconocido en todo Brasil. Entonces, en ese momento 
se confirmó la sacralización de la imagen, dentro de la creen-
cia asociada con la herencia africana presente en esa co-
munidad. Tras su fallecimiento, en 1998, la Fiesta de la Lava-
deira pasó a ser conducida por la Yalasé Hildeth Roda, perte-
nece al Ilé Odé Omim Logui, un antiguo terreiro de Salva-
dor, en Bahía, y fue quien confirmó a Melo su necesidad de 
asumir su identidad espiritual para que la fiesta llegara a 
tener un concepto de fe, ya que hasta aquél momento sólo 
tenía un fundamento cultural, lejos de lo que él sentía que 
era la fe, y al hacerlo transformó la fiesta en un espacio único 
de manifestación del culto a los Orixás.  

Así que, con el tiempo empezaron a realizar ritos y, de a 
poco, se fueron adueñando de la pieza y, además de colocar-
la en una especie de altar, la adornaron con los atributos de 
Iemanjá, deidad del panteón yoruba. Primero cubrieron su 
rostro con un adé con filá, especie de máscara que consiste de 
una corona con hilos de mostacillas que cubren el rostro, que 
tradicionalmente es utilizado por los orixás en sus manifes-
taciones, y luego toda, cumpliendo con una tradición que es 
indicio de la herencia islámica imbricada, fruto del sincre-
tismo antes mencionado. Además, la imagen fue elevada del 
piso cerca de 50 cm, en algo que más que un pedestal parece 
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ser un altar, y construyeron un techo y una fuente que la 
rodea.  

Conforme pudimos comprobar, prácticamente no hay 
nada de la obra original a la vista, todo fue cubierto. Pudi-
mos observar ofrendas a sus pies, siempre relacionadas con 
la tradición yoruba, que se constituyen de flores, perfumes, 
jabones. Además, todo el entorno, la casa del coleccionista, es 
el que normalmente se encuentra en un templo de Can-
domblé. El terreno fue cercado como manda la tradición, y se 
establecieron diferentes asentamientos o representaciones 
físicas de las entidades, hechos de diferentes materiales y con 
formas particulares que, según las creencias afrobrasileñas, 
deben estar presentes para caracterizar el espacio como sa-
grado.  

Como se ha establecido en el proceso de sacralización de 
la imagen, el día 2 de mayo, después de la fiesta, las ofrendas 
son llevadas en procesión hasta el mar, donde son entrega-
das al Orixá Iemanjá, cuyo elemento es precisamente el agua 
salada. 

El secreto 

Una vez sacralizada una imagen, el paso siguiente nor-
malmente es su reproducción masiva para divulgar la devo-
ción o la afirmación de poder que simboliza. Eso no pasó con 
la imagen de A lavadeira, ya que la relación con la imagen de 
culto en el Candomblé es diferente de otras religiones que 
aceptan imágenes, como el Catolicismo o el Budismo.  

En los terreiros, las imágenes una vez sacralizadas, son 
cubiertas como lo fue la Lavadeira, son encerradas en el peji, 
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espacio sagrado, y mantenidas ocultas, fuera de la vista de 
los laicos, ya que son parte del ewo, el secreto, como afirmó 
Hildo Leal da Rosa, historiador del Ilé Asé Oyá Meguê, el 
único “terreiro” de la Nación Xambá y uno de los más tradi-
cionales, que existe hace 130 años en Porto do Gelo, Olinda. 
Ver las imágenes veneradas descubiertas sólo lo hacen los 
iniciados del templo al que pertenecen, no de otros.  

Eso se explica por el hecho de que lo que importa en el 
culto a los Orixás no es el objeto en sí mismo, sino la energía 
que de él emana ya que, pese el antropomorfismo de sus 
deidades, los Orixás son reverenciados a través de sus atri-
butos representados, por ejemplo, por piezas de hierro en el 
caso del Orixá Ogum, por un hacha de doble hoja para el 
Orixá Xangô y piedritas del río para el Orixá Oxum.  

El mito 

En todas las culturas, el mito tiene la función de resolver 
una determinada problemática, siendo mujer y agua una 
asociación ancestral. La presencia de esos dos ideoloctos, que 
Rojas Mix define como grandes configuraciones de valor 
inmediato (Rojas Mix, 2006:442-449) en A Lavadeira es la cla-
ve para entender la devoción que la obra de Ronaldo Câma-
ra despertó en Recife. A espaldas de las intenciones del au-
tor, su público reconoció en ella un gesto que remite “al sim-
bolismo general de la mujer en su aspecto más elemen-
tal”(Chevalier y Gheerbrant 2007: 630) relacionado con el 
concepto de madre universal, origen de todo y de todos.  

Como lo explica en su libro Gladys Mallorca, fundadora 
do Ilé Asé Osun Doyo en la provincia de Buenos Aires, la 
esencia de la cosmovisión yoruba se basa en la existencia de 
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un solo Dios, Olorun o Olodumare, que es el “punto inicial y 
absoluto que genera la vida, una masa de energía que no 
puede ser representado en ningún objeto ya que su existen-
cia no tiene límites” (Mallorca 1993:177).  

Lo siguen, en orden de jerarquía espiritual, los Orixás, 
intermediarios entre Dios (Olorun) y los hombres, constitu-
yendo la esencia de los seres humanos, su Yo Interno, que 
como parte de la naturaleza, también participan de la fuerza 
mística que está presente en la creación.  

En la cosmovisión yoruba, los ideoloctos agua y mujer 
están asociados a un Orixá, una deidad femenina, llamada 
Iemanjá, muy reverenciada en la ciudad de Recife, que fue 
uno de los principales centros de esclavos de origen africano 
durante la época colonial (Pollak-Elts 1977:129), siendo las 
prácticas de las religiones africanas “uno de los pilares de su 
identidad cultural” (Menezes 2005:9).  

Los dominios de Iemanjá son los siete mares y sus senos 
son la fuente de los ríos que los conforman, siendo una de-
voción muy popular en Brasil. Su representación más común 
es como una joven blanca y esbelta, con una larga cabellera 
que se confunde con el mar como las que cercan la escultura 
de Câmara en su altar, y que dista mucho de la representa-
ción africana que es la de una mujer fornida que llora, cu-
briendo sus ojos, exactamente como lo hace cuando se mani-
fiesta en los terreiros.  

Según la tradición yoruba, ese Orixá es portador de ferti-
lidad y abundancia, es la dueña del agua salada, es la protec-
tora de las madres “ya que tuvo como misión gestar la ma-
yoría de Orixás” (Mallorca 1993: 181). Aunque posee capri-
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chos propios de la vanidad femenina, es de gran docilidad, y 
es la fuente de prosperidad y abundancia, de brisas amenas 
y de paz familiar, sin la voluptuosidad ni la perversidad de 
las sirenas (Valente 1976:125). Con sus lágrimas forma el 
océano, lágrimas de todas las madres que lloran sus hijos, 
que junta con su estrella de siete puntas llenando los mares 
con agua salada.  

Gadamer dice que el arte como símbolo tiene la capaci-
dad de ser aquello en que se reconoce algo, de evocar una 
totalidad no percibida e implica la función de ser remitido a 
lo indeterminado, lo que es una tarea de construcción, de 
conformación de un imaginario (Gadamer 1998 83-99). Pero 
¿por qué la Lavadeira? ¿Qué gesto relacionado con que relato 
fue reconocido por el inconsciente colectivo que le otorgó 
status de objeto de veneración? ¿Por qué, para la gente en 
Recife, la Lavadeira de Câmara, una especie de ninfa domésti-
ca y obrera, simboliza Iemanjá, esa reina guerrera? 

Entre los rituales del Candomblé, que son transmitidos 
de forma oral, encontramos como piedra fundamental la 
música, el canto, la danza, los bordados, las tallas en madera, 
lo que Estela Ocampo denomina prácticas estéticas imbrica-
das (Ocampo 1985:25-95). En nuestra investigación, pudimos 
averiguar un ritual muy específico, una danza ejecutada por 
adeptas en transe, llamada de Danza de las Iabás, donde es 
escenificado el momento en que las divinidades yorubas 
femeninas (Iabás) se acercan a una fuente de agua y lavan 
sus pelos y se acicalan. Durante la acción, en un determinado 
momento, asumen la misma pose en cuclillas de la escultura 
de Ronaldo Câmara, y es, en nuestra opinión, esa relación 
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arbitraria (Rojas Mix 2006:450) establecida por los espectado-
res lo que la transformó en símbolo.  

La fiesta 

En entrevista para la autora, Eduardo Melo recordó que 
cuando instaló la escultura de Câmara en el patio de su casa, 
la misma era poco más que un rancho sin energía eléctrica, 
en un terreno donde había un gran árbol bajo cuya sombra 
se reunían sus vecinos pescadores para recomponer sus re-
des de pescar y charlar, no había nada entre su casa y el mar, 
más que arena y las palmeras típicas de la zona. 

Esas reuniones informales de vecinos, con el paso del 
tiempo, se hicieron multitudinarias por la presencia de la 
escultura de Câmara y su aura sagrada, y luego de 26 años, 
es la Fiesta de la Lavadeira: un espacio único en el Estado de 
Pernambuco que concentra presentaciones de grupos de 
cultura popular, y acontece siempre el día 1º de Mayo. La 
Fiesta es parte del calendario turístico de Pernambuco y está 
protegida por leyes provinciales y municipales, que le han 
otorgado la condición de patrimonio público cultural, con-
gregando a más de 80 mil visitantes en cada edición, de todo 
Brasil y del exterior, según lo han registrado los medios loca-
les en publicaciones que hemos consultado.  

La fiesta consiste fundamentalmente de una maratón de 
más de 40 espectáculos de música y danza popular, de las 10 
de la mañana a las 10 de la noche. No hay que olvidar que 
esas sociedades carnavalescas que se presentan, en su origen y 
esencia, tienen un fuerte componente religioso, constituyendo 
su participación parte del aspecto sagrado de la Fiesta.  
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En 2011 surgió una gran polémica que ganó difusión na-
cional cuando un gran conglomerado financiero trató de 
prohibir la fiesta, ya que pretende construir un emprendi-
miento inmobiliario de alta gama en las playas de la ciudad 
y la presencia de la imagen atrae lo que ellos consideran un 
público no deseable. Y casi lo lograron, alegando daño am-
biental causado por la reunión de miles de personas. Los 
concejales de la ciudad llegaron a emitir un decreto ley que 
luego fue derogada por mandato presidencial. Un drama 
que involucró a políticos de todas las tendencias e intereses 
pero que por fin resultó a favor de la voluntad popular, que 
es venerar a la Lavadeira todos los 1º de mayo.  

Finalmente, en 2012, la fiesta fue realizada en el centro 
histórico de la ciudad, dejando la playa donde tuvo origen 
para copar el Marco Zero, la cota cero de esa ciudad de casi 
500 años, pero manteniendo su característica de espacio úni-
co para las expresiones populares, que en ella subieron a los 
escenarios por primera vez, con todos los recursos mediáti-
cos que eso infiere, sintiéndose prestigiadas al dejar el piso 
donde siempre se han manifestado. 

Conclusiones 

Para tratar de entender cómo una obra de arte perdió su 
aureola profana para ganar otra, un aura sagrada, llevamos 
en cuenta los diferentes actores involucrados y la conforma-
ción del imaginario relacionado específicamente con la cre-
encia implicada que dio origen a esa devoción. Para tanto, 
hicimos una extensa investigación que incluyó trabajo de 
campo, con entrevistas y registros in situ. En ese recorrido, 
pudimos reflexionar sobre varias cuestiones, empezando por 
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la misma definición de qué es una obra de arte, los límites de 
los diversos campos y sus cruces, además de observar un 
fenómeno único en la historia del arte, un camino al revés, la 
excepción de todas las reglas.  

En primer lugar, había la necesidad que teníamos de es-
tablecer la naturaleza de objeto de arte por destino de la obra 
de Ronaldo Câmara y, ubicándolo dentro del escenario artís-
tico de su medio, la ciudad de Recife, en Pernambuco, Brasil, 
y analizando su trayectoria y corpus de obra. Así que pode-
mos decir que el artista no deja duda de su condición de 
creador, siendo reconocido por sus pares y por los demás 
actores del campo artístico. Hombre de talento multifacético, 
coherente con sus convicciones, quedó ajeno al fenómeno 
religioso desatado por su primera escultura, A Lavadeira. 
Reconoce en ella una calidad independiente de él mismo, su 
autor, pese a que es innegable en sus formas el trazo que 
luego se hizo característico en sus obras, de las más tempra-
nas a las más recientes, especialmente las que conforman las 
series Envueltas y Movimientos. 

Por ende, A Lavadeira de su autoría es una obra de arte, y 
lo es desde el punto de vista de los entendidos, siendo reco-
nocida como tal tanto por otros artistas, como los que parti-
ciparan del evento Escultura en la Plaza, además de institu-
ciones como la galería que la revendió. Asimismo, se puede 
afirmar que A Lavadeira se encaja en el modo de producción 
burgués, porque su público es la burguesía (no hay que olvi-
darse que fue adquirida en una galería) y, por su naturaleza, 
es una obra de arte y no un producto de consumo masivo, 
perteneciendo al campo artístico (Bourdieu 2010:31). 
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En segundo lugar, otro punto fundamental de nuestro 
estudio fue el análisis del proceso de metamorfosis según 
Maquet y su relación con el caso de la obra de Câmara, con 
el estricto fin de determinar si, siendo un objeto visual por 
destino, sufrió una metamorfosis, transformándose en objeto 
de veneración.  

Jacques Maquet describe su proceso de metamorfosis 
basado en la descontextualización del objeto, que es desacra-
lizado y pierde su aura original, ganando una nueva relacio-
nada con su nueva condición de objeto de arte por metamor-
fosis cuando es inserto en el circuito del arte (Maquet 1986 
31-44). En el caso de A Lavadeira también hubo metamorfosis, 
pero a través de un proceso de contextualización que fue 
seguido de la sacralización luego que se transformó en sím-
bolo religioso al inspirar en sus ahora creyentes, lo que él 
describe como una referencia experiencial, la sensación de 
sojuzgamiento por el objeto, que en el caso de objeto de arte 
religioso lleva a su veneración como la presencia de la divi-
nidad misma. 

La obra de Ronaldo Câmara encontró un nuevo contexto 
cuando fue ubicada frente al mar. No lo podemos afirmar, 
pero se puede inferir que si hubiera sido ubicada en otro 
sitio, o si hubiera permanecido en el circuito del arte, del 
cual en verdad nunca salió, pues sigue en manos de un co-
leccionista, y estuviera hoy adornando los salones de algún 
museo o galería, es probable que el fenómeno religioso y 
social registrado hoy no se hubiera dado.  

Una vez reconocida como símbolo y sacralizada, la ima-
gen se apartó de su destino de objeto visual y, de acuerdo 
con la tradición relacionada con esa devoción, desapareció 
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de la vista de los laicos, entrando para la dimensión de lo 
intangible. Representa la materialidad de la divinidad pero 
se hizo inmaterial a partir de tornarse inaccesible para la 
vista del público. La obra encontró su público, uno no soña-
do por el autor ni adivinado por el coleccionista. Pero es el 
que le correspondía, de lo contrario hubiera pasado inadver-
tida para la población que terminó por venerarla.  

En tercer lugar, ubicamos el objeto de veneración dentro 
del escenario religioso de su medio, la ciudad de Recife, a 
través de los referentes de la devoción involucrada y lo que 
observamos fue que, para el Candomblé en Brasil, y en espe-
cial en Recife, la llegada de la obra de Câmara a la playa ha 
creado un nuevo espacio y una nueva condición de visibili-
dad. La Festa da Lavadeira, como es llamada, representa un 
momento único dentro del calendario de festividades, ya que 
la relación con Iemanjá con la obra A Lavadeira es ajena al sin-
cretismo que ha caracterizado esa devoción, otorgando a la 
deidad un momento propio, lejos de cualquier otra religiosi-
dad. No hay que olvidar que la gran fiesta de Iemanjá reali-
zada el día 02 (dos) de febrero en todo Brasil se relaciona en 
su origen con la Virgen de la Candelaria o con Nuestra Seño-
ra de los Navegantes, ambas advocaciones católicas de la 
Virgen.  

Lo más evidente es que, en su nuevo contexto y durante 
su proceso de mutación de objeto visual por destino a objeto 
de veneración por metamorfosis, la obra de Câmara, ejerció 
su gran efecto de transformación (Danto 2008:189), trasmu-
tando a todos los que de alguna forma con ella se han cruza-
do: los fieles que en ella percibieron la presencia de lo divi-
no; el coleccionista, que de activista cultural se volvió ade-
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más hombre de religión; el artista, que nos ha mencionado 
que el fenómeno desatado a partir de su obra lo ha hecho 
repensar su misma visión del mundo.  

Autónoma, más allá del control de Câmara, adquirió un 
nuevo sentido para los que viven en la sociedad en la que se 
introdujo, desde su autor hasta los espectadores, que son 
finalmente quienes activan en ella sus sucesivas recepciones, 
en su nuevo contexto, un espacio sagrado. Y así encontró su 
propio destino, el de ser una reina venerada y dueña de la 
fiesta. 
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¿ES POSIBLE LA UTOPÍA EN EL ARTE? 

Por Gloria Audo* 

Utopía viene del griego ou topos. Significa no lugar, algo 
que no existe. 

En la historia tanto en filosofía, política, arte, economía u 
organización social hubo ejemplos de intentos que buscaron 
desarrollar o concretar utopías, o sea: llevar a la existencia 
algo que no estaba presente, que no existía. Desde las anti-
guas civilizaciones, las comunidades cristianas y del me-
dioevo, pasando por las comunas socialistas y religiosas, se 
trabajó para alcanzarlas. 

Esto habla de cuerpos teóricos o ideas madres que bus-
can construir un mundo, un futuro distinto, más justo e igua-
litario. 

Es un experimento de pensamiento encaminado a con-
cretar una realidad inexistente, a hacerla posible.  

Desde el principio se sabe que es muy difícil, casi impo-
sible, pero este motor que busca la utopía es lo que permite 
los cambios importantes, las rupturas y avances en cada per-
íodo histórico. 

Generalmente se opone al statu quo, al poder reinante y 
a la cosmovisión aceptada por la mayoría. 

Por eso todos los beneficiarios de este estado de cosas 
usarán la descalificación y cualquier otro medio que tengan a 
mano para neutralizarlo y anularlo. 
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Pero, pese a ese constante mecanismo de defensa frente 
al cambio, las utopías renacen desde el fondo del ser huma-
no una y otra vez y son reemplazadas por otras. 

Se pueden dar ejemplos. En esta materia es un clásico ci-
tar a Platón, los fundadores de las grandes religiones como, 
Budha, Jesucristo, Mahoma, como también Tomás Moro, los 
socialistas utópicos, y en nuestros días, Gandhi, Luther King, 
Teresa de Calcuta, Beyus, etc. 

El salto al vacío buscando lo que no existe pero creemos 
que vendrá, se da no sólo individualmente sino en fenóme-
nos colectivos que  transforman el mundo actual constante-
mente. 

Entre ellos podemos nombrar: el avance tecnológico y 
científico acelerado, el ciberespacio, la difusión del conoci-
miento en redes, la educación a distancia, la despersonaliza-
ción de la vida diaria, las migraciones, la permeabilidad de 
las fronteras, las migraciones, lo multicultural. 

Pero de todos estos fenómenos es el ciberespacio el que 
surge como nuevo tótem o matriz que protege, nutre y al 
mismo tiempo nos impulsa a lo nuevo,  lo desconocido. No 
hay límites para esa pulsión. 

Este súper yo o dios virtual trae consigo un aburrimien-
to metafísico producto de conocer, dominar, usufructuar 
todo. 

Entregamos nuestra libertad individual a cambio de per-
tenecer a ese yo grupal uniforme donde somos reconocidos 
como iguales y estamos seguros. 
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Exponemos nuestra privacidad todos al mismo tiempo y 
de la misma manera como reaseguro del control social mu-
tuo. 

¿Qué es lo que nos permitirá superar el punto muerto de 
ese aburrimiento metafísico producido por la abundancia 
paradójicamente enfrentada a carencias infinitas y groseras 
desigualdades? 

¿Superaríamos la angustia existencial recuperando una 
nueva espiritualidad, una religiosidad humanizada, una 
transformación tal vez a través del Arte? 

Llegamos a una primera conclusión: la dialéctica entre el 
poder tecnológico y las utopías anheladas nos confirman que 
necesitamos construir esperanza para sobrevivir cono socie-
dad humana. 

En el mundo del Arte cambió la génesis del objeto artís-
tico, el rol del artista alterna con nuevos actores como los 
museos interactivos, bienales, nuevos coleccionistas. Educa-
ción artística no formal, ferias de arte, curadores que valoran 
y relacionan la producción del artista con el mercado, flujo 
intercultural de obras, etc., etc. 

Esta dinámica constante que producen, nos lleva a pre-
guntarnos ¿qué es el Arte? sino ¿cuándo, dónde y cómo se 
produce el Arte? 

Es decir que las prácticas artísticas interesan mucho más 
que el objeto terminado en si mismo. 

O sea que la función de las obras depende de las condi-
cionasen en que se producen o reproducen de cierta manera 
y de la validación que reciben de las instituciones de la cul-
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tura mercantilizada. Frente a este maremagnum de fenó-
menos activos ¿qué lugar hay para la Utopía en el micro-
cosmos del artista? 

Creemos que siempre está presente porque en el primer 
momento del acto creativo sólo hay un no lugar, un vacío. 
Todavía el tema ni siquiera existe en la mente del artista… 
pero comienza a gestarse lentamente, una idea original, se-
parada de todo: de la opinión del mundo externo, de las 
técnicas, de los enfoques, del tratamiento del color; en una 
palabra, de todo lo que nos rodea y es esperado. 

Así, vamos pasando del soporte en blanco al boceto y 
comenzamos a construir algo nuevo, un objeto real. Es decir 
que pasamos del “no lugar” a una obra que ocupa un nuevo 
lugar en nuestro viejo mundo. 

Cuando la obra está terminada tiene identidad propia, 
forma real, material visible, y es independiente para siempre 
de su creador, 

El último instante aparece cuando el espectador, con su 
espíritu sensible o razonamiento se conmueve o comprende 
el sentido de la obra. Se completó así un círculo dinámico 
que nos regala la vivencia de la Belleza y se sostiene sólo por 
la pasión. 

Llegamos ahora una segunda conclusión: Los artistas 
construimos Utopías, aún sin saberlo. 

Tal vez sublimar esta praxis se reduzca a recobrar el si-
lencio, la voz humana en la obra, la búsqueda de las formas 
puras, el misterio, en un viaje al interior de nosotros mismos. 
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Estamos seguros que como creadores tenemos necesidad 
urgente de recuperar los sueños, esa otra cara de la esperanza. 

En  Arte, la Utopía es igual a obra realizada.  

Como decía Wassily Kandinsky: “Pintar es un choque 
atronador de mundos opuestos predestinados a crear juntos, 
en la lucha y a partir de ella, un nuevo mundo que se llama 
obra.” 

 

                                * Artista Plástica – Socióloga 
Docente en Educación por el Arte e Historia del Arte (UCA) 

                                gloriaaudo@gmail.com 
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EJERCICIOS DE ACTUACIÓN APLICADOS A LA      

ENSEÑANZA DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Por Marisol Hernández* 

Resumen 

El propósito del presente trabajo es proponer la incorpora-
ción de ciertos ejercicios que comprenden la formación del 
actor en las clases de Fonética y Fonología Inglesa en el nivel 
superior de enseñanza (profesorados, traductorados e inter-
pretariados de inglés) y fundamentar, desde el marco teórico 
de la dramatización como recurso educativo21 y la educa-
ción holística22, la razón por la cual pueden enriquecer las 
clases. 

Esta propuesta surge ya que hemos detectado que los alum-
nos, en la mayoría de los casos, no pueden aplicar lo apren-
dido en la materia en el mediano y largo plazo. Suponemos 
que la mayor dificultad radica en que no se genera un 
aprendizaje significativo ya que la forma en la que se presen-
tan los contenidos carece de cierta flexibilización que con-
temple que el contexto social de los alumnos ha cambiando y 
                                                            
21En la bibliografía en inglés, este término puede encontrarse como 
drama-in-education, theatre-in-education, drama pedagogy, creative dra-
ma. Sin embargo, no es del alcance de este trabajo ahondar en las 
posibles diferenciaciones que realizan diversos autores. Nuestro 
objetivo es comprender el valor agregado que este enfoque puede 
aportarle a nuestras clases. 
22 También diversos autores utilizan el término “holísta”. 
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que, por ende, es necesario buscar nuevas formas de enseñar 
para crear un lazo más profundo entre el contenido-alumno-
docente que les permita internalizar lo estudiado.  

Sugerimos entonces enriquecer la práctica oral realizada en 
las clases de Fonética y Fonología con ciertos ejercicios de las 
clases de actuación: improvisaciones, práctica del uso del 
aparato fonador, actividades de relajación y concentración, 
interpretación de obras teatrales, entrenamiento para     
accent reduction23, transcripción de libreros24, entre otros25.  

La incorporación de estos ejercicios constituye un contenido 
transversal en las clases de Fonética y Fonología Inglesa des-
de el año 2009 en nuestras cátedras, y hemos conseguido 
espacios extracurriculares que nos permiten complementar 
las clases curriculares de una forma más intensiva. A partir 
de las observaciones realizadas en las aulas en las que se 
incorporaron estos ejercicios, hemos detectado, en primera 
instancia, que los alumnos se sienten más estimulados a con-
tinuar aprendiendo los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia que, en la práctica habitual, suelen resultar tediosos. 
Además, hemos observado que los alumnos, en general, me-

                                                            
23[It’s a] term often used to describe the process of modifying a non-
prestige dialect or accent, or changing a foreign language accent toward a 
perceived standard, mainstream, or prestige dialect. (MEIR, en línea). 
24 Esta actividad es habitual en Estados Unidos y la precursora fue 
Edith Skinner. Hoy en día, al método se lo conoce como The Classic 
Skinner Method to Speech on Stage.  
25 En esta enumeración, sería interesante incluir los ejercicios de 
readers theatre, que no son habituales en las clases de actuación, 
pero sí se utilizan como recurso educativo en las clases de ESL/EFL 
y buscan expresar el significado a través de textos prosódicos. 
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joran su rendimiento de forma considerable ya que así lo 
reportaron los colegas de otras asignaturas que forman parte 
del plan de estudios de las carreras de idioma.  

Palabras clave: pedagogía teatral, nivel superior de ense-
ñanza, inglés, fonética, fonología, ejercicios de actuación, 
dramatización como recurso educativo, educación holística. 

Introducción 

Si bien la enseñanza del sistema fonológico del idioma 
inglés se dicta en los programas de las carreras del profeso-
rado, traductorado e interpretariado de inglés para cumplir 
con los objetivos propios del futuro desempeño profesional 
del alumno, creemos que la ejercitación planteada no dista 
en gran medida entre carrera y carrera y no ha cambiado de 
modo significativo con el paso del tiempo.  

Sin embargo sabemos que esta metodología habitual de 
enseñanza ha dado resultados positivos a muchas genera-
ciones de profesionales, pero, desafortunadamente, hoy en 
día, sentimos que carece de cierto abordaje pedagógico ya 
que el contexto de enseñanza ha cambiado y cambia de for-
ma constante por la evolución de los medios sociales, el ac-
ceso a la información y las demandas de un mundo globali-
zado, entre otros factores. Es por eso que si en la práctica 
docente no se abordan estos cambios de forma activa, los 
alumnos tienen más dificultades para producir mensajes 
orales de forma fluida, inteligible y precisa a lo largo del 
tiempo porque utilizan las habilidades aprendidas en el cor-
to plazo y prestan atención a los sonidos y la prosodia sólo 
en el contexto de las clases de Fonética y Fonología.  
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Por este motivo, hemos adaptado actividades de las cla-
ses de actuación para generar un “inventario” de ejercicios 
de caldeamiento del aparato fonador, de entrenamiento de la 
fluidez y de producción oral: obras de teatro y variantes26 que 
pueden ayudarnos a generar un aprendizaje más profundo de 
los contenidos. Esta ejercitación fue adaptada y rediseñada a 
partir de los fundamentos teóricos de la dramatización como 
recurso educativo y la educación holística. 

Reflexionaremos entonces sobre la forma en que los 
ejercicios de actuación y la visión integral del aprendiz nos 
permiten modificar o reacondicionar nuestras formas de 
enseñanza, comprender que el docente debe actuar como 
guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos y procurar 
que se internalice lo aprendido a través de las asociaciones 
lógicas, la apropiación del conocimiento, la capacidad de 
resolución de problemas y la actitud reflexiva.27  

Podremos comprobar que estas formas de abordar el 
aprendizaje nos permiten, al mismo tiempo, cumplir con lo 
que Juan Ignacio Pozo (1996) señala como los “diez manda-
mientos para el aprendizaje”: 

1. Partirás de sus intereses y motivos; 
2. Partirás de los conocimientos previos de los aprendices 

con la intención de cambiarlos; 
3. Dosificarás la cantidad de información nueva presentada 

en cada tarea; 

                                                            
26  Para acceder a la compilación completa, ver HERNÁNDEZ 
(2013) Aprendizaje dinámico y significativo de Fonética y Fonología. 
Conceptos UMSA, n° 489, 77-87. 
27 Para ver más, HARE (2006).  
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4. Harás que condensen y automaticen los conocimientos 
básicos que sean necesarios para futuros aprendizajes; 

5. Diversificarás las tareas y los escenarios de aprendizaje de 
un mismo contenido; 

6. Diseñarás las situaciones de aprendizaje en función a los 
contextos y las tareas en las que los aprendices deben re-
cuperar lo aprendido; 

7. Organizarás y conectarás lo más posible unos aprendiza-
jes con otros, de forma que el aprendiz perciba las relacio-
nes explícitas entre ellos; 

8. Promoverás la reflexión sobre sus conocimientos, ayudán-
dolos a generar y resolver los conflictos cognitivos que se 
les planteen; 

9. Plantearás problemas de aprendizaje o tareas abiertas y 
fomentarás la cooperación de los aprendices para su reso-
lución; 

10. Instruirás a los aprendices en la planificación y organiza-
ción de su propio aprendizaje utilizando las estrategias 
adecuadas. 

 
A lo largo del trabajo mostraremos las herramientas que 

la dramatización como recurso educativo y la educación 
holística nos brindan para poder cumplir con estos “man-
damientos” y complementar así la enseñanza de los conteni-
dos de la materia Fonética y Fonología. 

Dramatización como recurso educativo 

Drama-in-education […] is an improvisational, non-
exhibitional, process-centered form of drama in which participants 
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are guided by a leader to imagine, enact and reflect upon human 
experiences. (Athiemoolan, 2004:4) 

Entendemos que la incorporación de este recurso en el 
plan de estudios contribuye a que los alumnos comprendan 
las experiencias humanas y personales de otras culturas, ten-
gan acceso a mundos imaginarios que, a través de la práctica, 
podrán recrear. Como docentes, nos permite explorar el modo 
en que la dramatización puede ser una herramienta útil para 
complementar las clases de Fonética y Fonología.  

Suele creerse que, ya que esta materia se dicta a nivel 
terciario y universitario, no siempre es necesario crear un 
ambiente contextualizado, interactivo e “imitador” de un 
contexto real.  Sin embargo, la dramatización como recurso 
educativo propone recrear situaciones comunicativas autén-
ticas que se relacionen con experiencias posibles que tendrá 
que enfrentar el futuro profesional del idioma, como, por 
ejemplo, producción oral de informes, interpretaciones, con-
ferencias, clases, etc.; y situaciones comunicativas cotidianas 
que se trabajan a través de la interpretación de obras teatra-
les, ejercicios de entrenamiento de acentos y transcripción de 
libretos, entre otras actividades. Ambos tipo de situaciones, 
profesionales y de habla general, deben considerar todo 
aquello que influye en una situación comunicativa real, des-
de los factores culturales hasta los situacionales. 

A través de esta práctica contextualizada, los alumnos 
ejercitan los conocimientos aprendidos en la materia pero en 
situaciones que estimulan la “apropiación” de los conteni-
dos. De esta forma, estaremos procurando contextos de 
aprendizaje en los que los alumnos recuperan y practican lo 
aprendido, tal como lo plantea Pozo (1996) en su manda-
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miento número seis: “Diseñarás las situaciones de aprendizaje en 
función a los contextos y las tareas en las que los aprendices deben 
recuperar lo aprendido.” 

El uso de estos ejercicios también genera espacios comu-
nicativos muy variados que buscan que los alumnos experi-
menten situaciones nuevas ya que no crecieron desde niños 
en un entorno en donde se hablara inglés, por lo que no se 
han enfrentado a situaciones comunicativas reales como sí lo 
han hecho en español. Al respecto, Gimson (2001) entiende 
que el aprendizaje de otra lengua es más complejo porque 
ocurre, en la mayoría de los casos, después de la niñez y no 
surge a partir de la necesidad de comunicarse. Asimismo, 
Gimson (2008:334) agrega, en relación a la enseñanza de la 
fonética y fonología de una lengua extranjera, que: 

Since it is generally the case that the correct pronunciation of 
an additional language becomes increasingly difficult to acquire 
after early adolescence, it is obvious that ideally it is desirable to 
teach pronunciation as soon as possible.  

Sin embargo, en la enseñanza del idioma inglés como 
lengua extranjera, en Argentina, en general, se pone un énfa-
sis menor en la pronunciación del idioma que en los aspectos 
gramaticales. Esto se observa en la producción oral de los 
ingresantes a las carreras de idioma que carecen, en su gran 
mayoría, de un registro consciente de su producción oral, es 
decir, del hábito de prestar atención a los aspectos segmenta-
les y suprasegmentales del discurso. Es por eso que con el 
objeto de superar los obstáculos que impiden o dificultan el 
aprendizaje de un sistema fonológico que, en la mayor parte 
de los casos, sólo comienza a enseñarse cuando se ingresa a 
una carrera de grado en el idioma, la dramatización dentro 
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del contexto educativo (de forma curricular o extrapro-
gramática) propone generar un ambiente de aprendizaje esti-
mulante. Con el sustento de este marco teórico, adaptamos 
cierta ejercitación de las clases de actuación que persiguen 
diferentes propósitos. 

• Ejercicios de caldeamiento de la voz: preparan a los 
alumnos para explorar, conocer, comprender y re-
educar el uso de la voz. Al mismo tiempo, se genera 
consciencia sobre la forma de respiración correcta, la 
importancia de la relajación y la proyección de la 
voz. Se realizan actividades basadas en la articula-
ción y proyección de vocales, consonantes nasales e 
imitación de sonidos, entre otras.  

• Ejercicios de caldeamiento del aparato fonador: 
precalientan los músculos que se activan en el proce-
so de la fonación. Estos músculos necesitan cierta 
preparación antes de ser usados como cualquier otro 
en el resto del cuerpo antes de realizar una actividad 
física. Los ejercicios se basan en relajar el paladar 
blando, la lengua, los labios, la mandíbula inferior y 
todos los músculos de la cara y el cuello.   

• Entrenamiento de la fluidez: generan espacios para 
mejorar la fluidez y precisión. Se trabaja con activi-
dades de improvisaciones y role-playing, entre otras. 
Las improvisaciones ayudan a fomentar la confianza 
cuando se produce un mensaje oral en la lengua me-
ta. Por su parte, los ejercicios de role-playing (en los 
que cada participante tiene un rol asignado y la co-
municación se desarrolla en un contexto planteado) 
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preparan a los alumnos para interactuar en ámbitos 
comunicativos, cotidianos y profesionales, en la len-
gua extranjera, de acuerdo con el contexto social y 
cultural. De este modo, los alumnos experimentan la 
posibilidad de proyectarse en situaciones comunica-
tivas específicas desde el punto de vista social, lin-
güístico, emocional y cultural. Coincidimos con 
Heathcote (1984:49) cuando afirma que: 

A broad definition of educational drama is “role-taking”,      
either to understand a social situation more thoroughly or to expe-
rience imaginatively via identification in social situations. Dra-
matic activity is the direct result of the ability to role-play—to 
want to know how it feels to be in someone else’s shoes. 

• Producción oral: obras de teatro y variantes: ponen 
en práctica, de una forma dinámica y contextualiza-
da, los conocimientos aprendidos en la materia: as-
pectos segmentales y suprasegmentales del inglés. 
Aquí se ponen en juego todos los aspectos del dis-
curso oral a partir de ejercicios de readers theatre28, 
ejercicios de accent-reduction29 e informes periodísti-
cos30. Estos ejercicios combinan el contenido plan-
teado en la materia con la dramatización como re-
curso educativo. 

                                                            
28 Es un enfoque integrador que combina todas las habilidades de la 
lengua estudiada a través de la lectura e interpretación de guiones. 
29 Ver MEIER en www.paulmeier.com  
30 Este ejercicio no lo tomamos de las clases de actuación sino de las 
clases de Lengua Inglesa. Los alumnos preparan informes de espe-
cialidad y los transmiten de forma oral como si fueran periodistas.  
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Esta ejercitación puede enriquecer las clases de Fonética 
y Fonología Inglesa ya que fomenta un ambiente cooperati-
vo de trabajo en el cual los alumnos aplican los conocimien-
tos teóricos y prácticos aprendidos en la materia en posibles 
contextos lingüísticos que vivirán como profesionales del 
idioma. Es así que este enfoque es estimulante porque toma 
en cuenta los intereses de los alumnos y, en este sentido, 
coincidimos con Pozo (1996) cuando plantea que el docente 
debe partir de los intereses de los alumnos y de los motivos 
que tienen para estudiar ciertos contenidos ya esa motiva-
ción les permite apropiarse e internalizar lo aprendido. En 
este punto, García-Huidobro (1997:17) señala que “el docente 
introduce la metodología en el ramo donde considere necesario y 
aportador el juego dramático para apoyar la materia, buscando 
activar y volver más ameno el proceso de aprendizaje de sus edu-
candos”. 

Por último, queremos recalcar que la práctica propuesta 
les permite a los alumnos comprender la forma en la que un 
nativo de la lengua meta accionaría (desde el lenguaje ver-
bal y no verbal) en diversas situaciones. Este entendimiento 
es beneficioso porque los alumnos comprenden los concep-
tos aprendidos en la materia, y evitan así recurrir de forma 
constante a la transferencia negativa del sistema fonológico 
de su lengua madre.  

Herramientas de la dramatización en el contexto de la 
educación holística 

In the holistic approach, learning and teaching interaction is 
defined as the social context in which a learner who is seeking to 
improve the self is taught specific discipline knowledge by a knowl-
edgeable teacher whose aim is to disseminate discipline 
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knowledge and improve the quality of life of the learner by 
developing him or her into a critical learner. The holistic ap-
proach seeks to develop critical, confident, and independent learn-
ers capable of action in their professions and in society generally. 
The task of the holistic teacher is to enable critical learners to direct 
themselves and to devise ways of enabling learners to do that.   
Patel (2003:4)  

La educación holística propone un abordaje muy com-
pleto del proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, la 
enseñanza tradicional busca principalmente transmitir el 
contenido académico que los alumnos estudiarán y aplicarán 
luego en la profesión, y se suele dar por sentado que éstos ya 
han adquirido e incorporado las herramientas para desarro-
llarse como aprendices críticos e independientes por el sólo 
hecho de ser adultos.  

Sin embargo, si el proceso de enseñanza de Fonética y 
Fonología se encara desde los fundamentos de la educación 
holística y con las actividades de dramatización propuestas 
anteriormente, creemos que podemos comprender en profun-
didad a los alumnos del nivel superior. Podemos así guiarlos 
y procurar el contexto apropiado para que puedan resignifi-
car, cada vez que lo necesiten, las particularidades del proceso 
del aprendizaje según los desafíos que se les presenten. En re-
lación al rol del docente como guía, coincidimos con Forbes 
(1996: 8) cuando afirma que “the teacher became less of an author-
ity who directed and controlled and was more of a friend, a mentor, a 
facilitator, or an experienced travelling companion.”  

Si el docente de Fonética y Fonología está dispuesto a 
generar otro tipo de relación con el alumno universitario y 
toma el rol de un docente guía o mentor y utiliza algunos de 
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los ejercicios propuestos, es posible que sea más sencillo para 
los alumnos vencer ciertas barreras que dificultan el apren-
dizaje significativo de los aspectos segmentales y supraseg-
mentales del idioma. Es así que coincidimos con Patel 
(2003:5-6) cuando explica la importancia del rol del docente: 

A prime concern of the reflective teacher of the holistic ap-
proach is the impact he or she has on the learner. The social inter-
action between the teacher and learner will affect both. But the 
effect on the learner will be more pronounced as he or she is predis-
posed to reception of knowledge in a university setting.  

Dadas las características del enfoque planteadas por la 
educación holística, creemos que se pueden enfrentar todo 
tipo de dificultades sin resignar el valor académico de la ma-
teria, porque el ambiente de aprendizaje será ameno, colabo-
rador y educará al alumno en su totalidad, no solamente en la 
disciplina curricular. En este sentido, Patel (2003: 12) agrega: 

The transmission of discipline knowledge is critical, but neglect-
ing other aspects of holistic practice does result in uncritical students, 
divorced from the values and principles of the knowledge creating and 
transmitting community that is cultivated at universities.  

A partir de la propuesta del enfoque holístico, los alumnos 
pueden aprender el contenido curricular, pero al mismo ad-
quirir sentido crítico que les permitirá poder encontrar un 
anclaje de lo aprendido en el aula con la realidad profesional.  

Esta visión se encuentra en consonancia con uno de los 
principios que plantea Pozo (1996) en cuanto a que el docen-
te debe instruir a los alumnos para que ellos mismos planifi-
quen y organicen el aprendizaje. En este sentido, Patel 
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(2003:12) señala la importancia que tiene la apropiación del 
conocimiento para la educación holística: 

The key to transmitting the discipline knowledge for the pur-
pose of developing critical learners is to enable students to become 
owners of the knowledge. Ownership of knowledge underpins the 
holistic approach.   

Por todo lo dicho, coincidimos con Barnett (1997) en que 
el propósito de las universidades en la actualidad es desarro-
llar el pensamiento crítico. La educación holística provee el 
contexto para que se desarrolle este tipo de conocimiento ya 
que el docente es guía o mentor y provee las herramientas 
para que los aprendices se apropien del conocimiento en un 
ambiente ameno, motivador y colaborativo de trabajo que 
fomenta el desarrollo académico como el personal y genera 
espacios de práctica reflexiva.  

Este contexto de aprendizaje permite que los alumnos 
puedan incorporar en contenido de Fonética y Fonología des-
de una visión crítica, que fomentará que un aprendizaje signi-
ficativo de los conocimientos que podrán ser utilizados cuando 
se transmita un mensaje de forma oral en la lengua estudiada.  

Conclusiones 

El propósito de este trabajo es fundamentar, desde el 
marco teórico de la dramatización como recurso educativo 
y la educación holística, la razón por la cual entendemos, y 
comprobamos a través de la aplicación transversal dentro 
del planeamiento curricular, que los ejercicios de actuación 
adaptados para el caldeamiento de la voz y el aparato fo-
nador, el entrenamiento de la fluidez y la producción oral 
pueden generar espacios enriquecedores para complementar 
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las clases de Fonética y Fonología Inglesa, a nivel superior, y 
procurar lograr un aprendizaje significativo de los conteni-
dos planteados en la materia, que se vea plasmado en el me-
diano y largo plazo. 

Hemos reflexionado sobre la forma en la que la educa-
ción holística nos asiste para comprender que el conoci-
miento disciplinar se internaliza si procuramos que los 
alumnos sean aprendices críticos y capaces de apropiarse 
del conocimiento. 

Esta visión donde el desarrollo del aprendizaje es una 
actividad social, un intercambio constante (docente-alumno, 
alumno-docente, alumno-alumno), un espacio para el error y 
la creación de conocimiento nos da la posibilidad de utilizar 
las herramientas de la dramatización como recurso educati-
vo ya que se generan situaciones comunicativas que nos per-
miten comprender las experiencias humanas en un ambiente 
contextualizado donde se aplica, se practica y se naturaliza el 
habla de una lengua extranjera. 
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EL USO DE LOS CALCOS Y PRÉSTAMOS EN EL     

LENGUAJE DE LA ECONOMÍA.  

Por Sandra Beatriz Ramacciotti Giorgio*  

 

Introducción 

El estudio de las lenguas, tanto general como de especia-
lidad, traspasa el límite del enfoque meramente lingüístico 
ya que los idiomas se utilizan en situaciones comunicativas 
concretas que se enmarcan, a su vez, en situaciones sociales e 
históricas más amplias. En este sentido, a partir de la globa-
lización e internacionalización del idioma inglés que se da en 
nuestro tiempo, intentaremos analizar los motivos por los 
cuales, cada vez con más frecuencia, se adoptan en los len-
guajes de especialidad los neologismos de préstamo prove-
nientes del inglés.  

Definiremos el préstamo y el calco léxico y presentare-
mos algunos ejemplos tomados de artículos periodísticos y 
otras publicaciones especializadas en el área de la Economía 
y Finanzas para ilustrar brevemente la adopción de formas 
prestadas y calcadas de términos. 

Este fenómeno no siempre se rige por la necesidad, es 
decir, para cubrir una laguna denominativa. En muchas 
oportunidades, ocurre con el fin de unificar las formas de 
denominación entre los especialistas a los efectos de obtener 
precisión y concisión.  
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No obstante, cuando estos extranjerismos se utilizan en 
medios de comunicación de mayor difusión pueden generar-
se dos situaciones: la aceptación y rápida incorporación a la 
lengua común o, por el contrario, el alejamiento del interlo-
cutor, ya que éste muchas veces no logra comprender el ver-
dadero significado de los términos utilizados en otro idioma. 

El inglés y el proceso de globalización 

Nuestro tiempo se ve caracterizado por un proceso de 
globalización en el que el idioma inglés se ha convertido en 
la lengua internacional. Existe un bilingüismo informal ex-
tendido generado por el peso de una lengua sobre otras y 
que atraviesa nuestra vida cotidiana en todos los sectores 
sociales de una manera muy evidente. 

La globalización del idioma inglés, que lo ha llevado a 
convertirse en lingua franca, se encuentra sostenida sobre una 
base de poder político, cultural y económico que le ha permi-
tido progresar como medio internacional de comunicación 
hace ya muchos años. 

Este “poder lingüístico”, naturalmente, gravita fuerte-
mente en los lenguajes de especialidad donde se da una fuer-
te internacionalización, ya que el inglés es la lengua casi ex-
clusiva en el que se produce el intercambio científico, 
académico y técnico especializado en los países de Europa 
Occidental, América y Extremo Oriente. 

La interrelación entre países de distinto nivel de desa-
rrollo supone, casi automáticamente, un determinado grado 
de subordinación en todos los niveles, incluso a nivel lin-
güístico. La dependencia científica y tecnológica de los paí-
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ses menos desarrollados provoca un marcado retroceso de 
sus lenguas en todos los niveles. La pujanza expansiva del 
idioma inglés anula las posibilidades de reciprocidad de 
nuestra lengua española. 

Coincidimos con María Teresa Cabré (1999) cuando 
afirma: “Se da una tendencia hacia la unificación, que prima la 
utilización de una sola lengua de comunicación para determinados 
usos formales. En ese sentido, el inglés se ha convertido en la koiné 
de la expresión científica y técnica, en la lengua de comunicación 
internacional”.  

Lenguaje de especialización y terminología 

El lenguaje de especialidad es el instrumento básico de 
la comunicación entre los especialistas (médicos, químicos, 
geólogos, economistas, entre otros). Es el conjunto de unida-
des léxicas que aspira a una comunicación unívoca y libre de 
contradicciones en un contexto especializado determinado y 
cuyo funcionamiento encuentra un soporte decisivo en los 
términos. 

La terminología es entonces el elemento que permite di-
ferenciar no sólo los lenguajes de especialidad de la lengua 
común, sino también los distintos lenguajes de especialidad 
entre sí. Es así que, en cualquier área especializada, la termi-
nología constituye la base para la comunicación escrita y oral 
ya que a partir de ella es posible “denominar” los conceptos 
propios de una determinada materia. 

Los términos son las palabras que forman parte de un 
ámbito especializado. Los mismos se describen dentro de un 
campo de especialidad concreto y no abstracto, designan un 
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sólo concepto, son per se unívocos y monosémicos. Es a 
través de los términos que los especialistas ordenan el pen-
samiento y transfieren el conocimiento sobre una materia. 
“Terms are means of acquiring, retrieving, creating, communi-
cating, storing, representing, and operationalising specialized 
knowledge.” Antia (2000) 

La utilización de terminología estandarizada contribuye 
a hacer más eficaz la comunicación entre especialistas. Los 
términos permiten que la comunicación entre especialistas 
sea clara, concisa, precisa y adecuada a los fines de la comu-
nicación. Un mensaje podrá entenderse si entre los interlocu-
tores ya existe un acuerdo previo sobre los términos que van 
a utilizarse. Se desprende de ello que la terminología es, en 
definitiva, el marco de contención de los especialistas. Es 
sobre el léxico especializado que podrán descansar para co-
municarse con sus pares. 

Los neologismos de préstamo 

La utilización de la terminología específica de un campo 
determinado no es igual en todos los idiomas. La tecnología 
creada en un país adquiere la denominación del idioma de 
ese país. Estos términos entran en contacto con otras lenguas. 
Es en ese momento cuando los especialistas de las socieda-
des que importan tecnología, ciencia y técnica se encuentran 
ante varias posibilidades: intentar encontrar equivalencias 
entre ambos idiomas para determinar y crear el término que 
llene el vacío denominativo, para lo cual se debe recurrir al 
neologismo; o usar de manera espontánea el término en su 
idioma original: préstamo, o su traducción literal: calco. 
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En este trabajo entendemos por préstamo la adopción 
inalterada, en todo o en gran parte, de una palabra proce-
dente de otra lengua (Vinay y Darbelnet, 1977). Es una for-
mación léxica de un sistema lingüístico que es incorporada 
consciente o inconscientemente por otro. Como analizaremos 
más adelante, el préstamo no siempre cubre una laguna en la 
lengua receptora, muchas veces simplemente reemplaza un 
término ya existente. 

Asimismo, existe una distinción entre préstamo y 
préstamo naturalizado. En el primer caso la palabra extra-
njera tiende a no sufrir ninguna modificación. Mientras que, 
a diferencia del préstamo puro, en el caso del préstamo natu-
ralizado, el término puede sufrir, una vez incorporado, una 
adaptación fonética y/o morfológica.  

El calco, por su parte, es la traducción literal de una pa-
labra perteneciente a otra lengua, por eso muchas veces se 
denomina extranjerismo invisible o importación clandestina 
ya que, a diferencia del préstamo, tiende a mantener la sepa-
ración, la autonomía de las lenguas. Es decir, es una cons-
trucción imitativa que reproduce la forma de la palabra o 
expresión extranjera.  

Por su parte, los calcos pueden clasificarse en calcos de 
estructura y de expresión. Los primeros son traducciones 
literales. En los términos compuestos, se sustituyen los com-
ponentes léxicos palabra por palabra. Mientras que los calcos 
de expresión surgen del reordenamiento sintáctico de los 
elementos compuestos de acuerdo con la gramática y las 
reglas léxicas de la lengua de llegada. 
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Criterios de utilización 

En las últimas décadas, una gran cantidad de términos 
en inglés, principalmente de especialidades nuevas, se han 
incorporado al español y a un gran número de lenguas. 
Coincidimos con J.C. Sager (1990) cuando explica: “The grow-
ing socioeconomic interdependence of countries of diverse 
linguistuic backgrounds appears to support the preference of inter-
nationalism over existing or new autoctonous forms.” 

La adopción de una terminología de préstamo, como ya 
hemos mencionado,  da cuenta del grado de desarrollo de la 
sociedad y de las relaciones socioeconómicas que se estable-
cen entre los hablantes de diferentes lenguas y el proceso de 
globalización al que se hacíamos referencia. En este sentido, 
sostiene María Teresa Cabré (1999):  

La presencia de préstamos en una lengua, y su adap-
tación formal y funcional al sistema que los acoge, son 
elementos indicativos del estado de vitalidad de una 
lengua, de las actitudes respecto a la identidad lin-
güística de la comunidad, y de las relaciones jerárqui-
cas entre las lenguas, que reflejan, a su vez, relaciones 
políticas, económicas y sociales. 

Las sociedades industrializadas poseen la posibilidad de 
crear términos de forma espontánea para referirse a todos los 
conceptos nuevos que la evolución de la sociedad y el desa-
rrollo de la tecnología requieren. Por lo tanto, no necesitan 
recurrir a términos prestados y calcados de manera tan recu-
rrente ni estar atentas a la evolución de su lengua. Su propia 
vitalidad creativa garantiza de por sí la continuidad lingüís-
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tica, es decir,  si necesitan crear un término, lo hacen natu-
ralmente.  

No obstante, en los países donde se presenta un menor 
nivel de desarrollo, la adopción de neologismos de préstamo 
y calcos tomados del inglés es uno de los recursos utilizados 
para denominar un concepto nuevo en un lenguaje de espe-
cialidad. Las sociedades que importan tecnología, ciencia y 
técnica en lenguas ajenas tienden a la utilización de préstamos 
terminológicos tomados de la lengua en que se ha creado el 
producto o la idea original. Así, la utilización de préstamos o 
calcos se constituye, en estas sociedades, en una forma pro-
ductiva de adquisición de terminología científica y técnica. 

Los neologismos de préstamo y calco, cuando cubren un 
vacío denominativo, representan una fuente de enriqueci-
miento de las lenguas vivas. Son los denominados “necesa-
rios” porque no son fáciles de reemplazar. No obstante, ob-
servamos que en el lenguaje especializado de la economía, 
las finanzas, la administración se utilizan una gran cantidad 
de términos prestados o calcados del inglés que entran en 
competencia con el término en nuestra lengua.  Éstos se de-
nominan extranjerismos “superfluos” para los que ya exis-
ten términos equivalentes en español.  

Los extranjerismos superfluos no son necesarios, ya que 
existe un término equivalente que se viene utilizando duran-
te un período de tiempo considerable en la lengua meta, pe-
ro los especialistas optan por el término en inglés o su ver-
sión calcada. Es decir, cuando desde el punto de vista deno-
minativo, las lenguas disponen de recursos propios para 
denominar el concepto y no hay necesidad de recurrir al 
término en otro idioma. 
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En la actualidad, se opta por palabras como default en 
lugar de su equivalente cesación de pagos, broker en lugar de 
agente de bolsa, cash flow reemplaza flujo de caja, futures susti-
tuye a futuros, options, a opciones; break even point, share, com-
posite price, commodities, fondear, créditos stand-by, crack bursá-
til, la lista es interminable. Observamos, también, que mu-
chos de los términos en español son calcos del vocablo 
inglés. Es así que los préstamos puros, naturalizados y los 
calcos abundan en los textos de Economía y Finanzas y con-
viven con sus equivalentes en español. 

Aún más, en muchas oportunidades estos préstamos y 
calcos desplazan el término en español que ya se venía utili-
zando y que estaba implantado en el área de especialidad. 
Sólo a modo de ejemplo, mencionaremos el verbo: ranquear 
que proviene de to rank, en español significa clasificar, or-
denar, catalogar, entre otros. Podemos considerarlo un 
préstamo naturalizado. Veamos un ejemplo: 

“Este gráfico basado en un análisis de The Economist, 
ranquea 27 economías que estarían a punto de “her-
vir”. Se mide la “temperatura” de cada economía uti-
lizando 6 indicadores diferentes: la tasa inflacionaria, 
la media de desempleo de los últimos 10 años, el precio 
relativo de la canasta básica, el exceso de créditos, las 
tasas de interés reales, y el pronóstico cambiario en el 
balance de 2011”.  El día Economía  
<http://www.eldia.com.ar/edis/20110702/argentina-
hirviendo-segun-estudio-the-economist-
20110702215542.htm (Consulta: 26 de octubre, 2014) 
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En el ejemplo siguiente, vemos el sintagma servicio de 
la deuda, service of the debt, un calco de expresión que re-
emplaza la frase pagar los intereses de la deuda que se usa-
ba con más frecuencia hace unos años.  

“El servicio de la deuda no pesa tanto; de hecho, ésa 
es una de las razones por las que el Gobierno pudo pa-
gar la deuda a pesar de no tener acceso al refinancia-
miento –dice Eduardo Levy Yeyati, director de la con-
sultora Elypsis y también del Cippec-“. La Nación 
<http://www.lanacion.com.ar/1703190-deuda-eterna-
una-vez-mas-el-pais-al-borde-del-default> (Consulta: 
26 de octubre, 2014) 

Esto indica que el criterio de utilización de las palabras 
procedentes de otras lenguas no siempre está determinado 
por la necesidad. En este contexto de intercambio económico, 
científico y cultural entre organismos y estados, ha surgido 
la necesidad de normalizar y unificar las formas de denomi-
nación para lograr una comunicación precisa, libre de ambi-
güedades y/o  interpretaciones erróneas o imprecisas. 

Recordaremos que en la comunicación entre expertos, la 
brevedad y la claridad del mensaje deben tener prioridad 
absoluta. Éstos usan de manera espontánea el término que 
les resulta más práctico, natural y conciso con independencia 
de su grado de calidad lingüística. A los efectos de la comu-
nicación especializada, si se encuentran con una nueva for-
ma prestada o calcada que reemplace un término ya existen-
te, en este caso, en español, y que les permita definir un con-
cepto en forma análoga para evitar malentendidos, la adop-
tarán rápidamente. 
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Esto es así quizá porque los especialistas sienten que al 
utilizar un préstamo o un calco, en lugar del término en 
nuestra lengua, acortan la brecha ocasionada por la barrera 
lingüística y logran una comunicación más óptima a la hora 
de entrar en contacto y divulgar los nuevos conocimientos 
sobre su área de especialidad. En este sentido, López Guix 
sostiene: “Los anglicismos puros o adaptados, con mayor o menor 
grado de corrección lingüística, constituyen una opción válida, a 
veces la mejor o a veces la única”. (2003) 

Por otro lado, los especialistas en Economía y Finanzas y 
los  empresarios están muy influenciados por el inglés, leen 
y escuchan a especialistas, cada uno en su materia, que salpi-
can sus presentaciones con numerosos giros y palabras en 
ese idioma. El enorme poder multiplicador de esas conferen-
cias, sumado al de los artículos periodísticos en inglés que 
leen, termina por impregnar el propio idioma.  

Cabe destacar que el público no especialista tampoco 
queda afuera de este fenómeno, ya que los medios de comu-
nicación son vehículos de difusión sumamente eficaces por 
el tremendo impacto que producen. Por lo tanto, cuando un 
término se utiliza en la prensa o en el noticiero televisivo, se 
populariza, se traslada el término al uso general y comienza 
a utilizarse rápidamente y con mayor frecuencia. Gómez de 
Enterría (2008: 277) explica:  

El discurso económico (…) no queda restringido al es-
trecho círculo de los especialistas, sino que se divulga 
y llega hasta un conjunto de receptores mucho más 
amplio. Además, estos factores extralingüísticos son 
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los que facilitan la interacción constante entre un vo-
cabulario fuertemente especializado y la lengua común. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, los expertos utilizan 
el lenguaje especializado en contextos no adecuados y lo 
emplean más para impresionar a sus interlocutores o para 
intimidarlos que para comunicar una idea determinada. Los 
medios de comunicación nos proporcionan un gran número 
de ejemplos que ilustran cuán difícil puede resultar la trans-
misión de ideas cuando se utiliza de manera innecesaria una 
gran cantidad de términos prestados o calcados, que dan 
como resultado una comunicación con imprecisiones o lagu-
nas de comprensión, al recurrir a una gran cantidad de tér-
minos que resultan extraños para el profano. Wilss observa 
con acierto:  

El que emplea una jerga lo hace sobre todo por uno de 
los siguiente motivos (o por ambos a la vez): practica 
conscientemente el ocultismo lingüístico o una políti-
ca de intimidación lingüística. Le guía una afán de se-
paratismo lingüístico; llevado por deseos elitistas de 
poder o ilusiones, crea una distancia lingüística entre 
él mismo y su interlocutor. 

Algunos ejemplos ilustrativos 

A continuación, analizaremos algunos ejemplos extraí-
dos de artículos de revistas del ámbito de Economía y Finan-
zas, donde se ve claramente la tendencia a incorporar, cada 
vez con más frecuencia, préstamos o calcos. Cabe aclarar que 
los casos presentados no son traducciones del inglés, sino 
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que son textos escritos por autores argentinos, latinoameri-
canos o españoles. 

Cuando Alan Greenspan hablaba de la “exuberancia 
irracional de los mercados”, ¿estaría pensando en el 
boom de los instrumentos financieros securitizados, 
que crecieron como hongos después de la lluvia a par-
tir de la fuerte caída de tasas de interés de 2001? Por-
que la afirmación(…) le calza como un guante a este 
desarrollo “irracional” del mercado de estos produc-
tos derivados, que hoy son señalados por el dedo de 
todos los analistas como los grandes responsables de la 
crisis subprime (…) La gran revolución de la securi-
tización31 fue que a partir de ese momento, los bancos 
pasaron a transferir este riesgo de incobrabilidad a los 
mercados financieros (porque vendían nuevos activos 
securitizados con estos créditos), lo que les permitía 
dejar de previsionar y disponer de más capital. Cro-
nista.Com<http://www.cronista.com/impresageneral/ 
Securitizacion-sobrevivira-la-gran-responsable-de-la-
crisis--20090105-0049.html> (Consulta: 26 de octubre 
de 2014). 

                                                            
31 Securitización: (anglicismo) El proceso que permite reemplazar la 
clásica actividad de los bancos de prestar y pedir prestado dinero 
por la emisión de valores, como por ejemplo los eurobonds. Un ban-
co toma prestado el dinero de los ahorristas (inversores) y lo presta 
a los tomadores de préstamo cobrando a ambos un porcentaje por 
su servicio y además ganando con los intereses. Si una persona o 
una entidad, puede  tomar dinero directamente del inversor, emi-
tiéndole un bono o pagaré, los costos se reducen para ambos. Equi-
valencias: A veces se utiliza el término titularización. 
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Como se puede observar, este párrafo ilustra la ten-
dencia, cada vez más frecuente, a utilizar préstamos y cal-
cos, aun cuando, desde el punto de vista denominativo, no 
sean necesarios. Debemos tener en cuenta que, seguramen-
te, para los especialistas este texto resulta claro y adecuado 
en el contexto comunicativo en el que se produce, a pesar 
de que no hablen inglés. Sin embargo, para el lector no 
especialista hay más de un término o expresión que resulta 
oscuro y de difícil comprensión. 

Nos encontramos con el anglicismo boom, ya aceptado 
por el DRAE. Los términos securitización y securitizado se 
constituyen en préstamos naturalizados con sufijación 
nominal y verbal de alto uso en la jerga económica y finan-
ciera. También se utiliza la palabra subprime, préstamo uti-
lizado para referirse a las hipotecas de alto riesgo, caracte-
rizadas por la baja calificación crediticia con la que cuen-
tan. En este ejemplo nos encontramos también con un calco 
de la lengua general que no figura en el DRAE previsionar 
que proviene tal vez del sustantivo inglés previsión reali-
zar una previsión. Asimismo, vemos el uso de la frase pro-
ductos derivados, calco del término en inglés derivatives32.   

Veamos otro caso: 

                                                            
32 Derivatives: Productos que se instrumentan en forma indepen-
diente de operaciones concretas, como compra de bienes, de 
divisas o la toma de un crédito. Su verdadera finalidad es com-
pensar las fluctuaciones en los precios de productos básicos, 
divisas o tasas de interés. Equivalencias: instrumentos financie-
ros derivados,  productos financieros derivados.  
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“El gran objetivo, cuando hablamos de sustentabili-
dad, es generar valor de un modo compartido. El triple 
bottom line es importante, es decir, trabajar en lo 
ambiental, lo social y lo económico. Pero lo más im-
portante, es lograr la transversalidad de la sustentabi-
lidad en todo nuestro esquema de negocios”. Cronis-
ta.com<  http://www.cronista.com/responsabilidad/ 
Los-CEOs-debaten-el-falso-dilema-del-largo-plazo-
20140416-0013.html>  
(Consulta: 26 de octubre de 2014). 

En este párrafo nos encontramos con el uso del présta-
mo bottom-line una palabra con varios significados metafóri-
cos en inglés (Ramacciotti: 2006). Al usar este vocablo en 
inglés directamente, el autor se asegura que el lector com-
prenda claramente el concepto al que está haciendo referen-
cia, libre de ambigüedades.  

Otro préstamo que se usa con frecuencia es dumping33. 
Veamos el siguiente ejemplo: 

                                                            
33Dumping: (anglicismo) Rebaja desleal de precios. 1. En general, es 
vender un producto a bajo precio con el propósito de a) liquidar 
inventarios, o b) ganar una posición ventajosa en el mercado. 2. En 
comercio internacional, es la venta de un producto en otro país a 
un precio inferior al del mercado de origen para ganar ventaja en 
la competencia con otros proveedores, o para destruir a la compe-
tencia. Equivalencias: rebaja desleal de precios, desplome, abara-
tamiento anormal. Sin embargo, se usa mucho el anglicismo origi-
nal dumping y también la misma palabra aclimatada o naturaliza-
da al español: dumpin.  
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Los derechos que se pagan por importación pueden 
llegar, en algunos casos de productos con normas an-
tidumping, hasta el 35%.  Cronista.com 
<http://www.cronista.com/finanzasmercados/Importa
dores-salen-a-comprar-dolar-futuro-subio-un-40-el-
volumen-negociado-20141021-0047.html> (Consulta: 
26 de octubre de 2014). 

En el próximo párrafo se utiliza el préstamo blue chips. 
En lo que respecta a la economía bursátil, se utiliza para refe-
rirse a las empresas que están bien establecidas, con ingresos 
estables, cuyos valores no sufren grandes fluctuaciones y 
que no realizan grandes ampliaciones en sus pasivos. Son 
empresas que cuenta  con una posición financiera sólida y 
estable, cuyos productos y servicios son de alta calidad y 
tienen una gran aceptación en el mercado. Se puede traducir 
como empresas líderes, acciones de alto rendimiento, de 
primera clase. 

En general, las compañías preferidas por el gurú fi-
nanciero han sido siempre las ‘blue chips‘ tales como 
Coca-Cola, Gillette, General Electric, American Ex-
press, Kraft, Nike o Wal-Mart, todas empresas bien 
establecidas en el mercado, aunque siempre con renta-
bilidades menores a otras acciones con mayor riesgo. 
Cronista.com<http://www.cronista.com/finanzas 
mercados/Wall-Streetesta-caro-Buffett-puso-al-mundo 
-a-revisarsus-estrategias-de-inversion-20140603-
0047.html> (Consulta: 26 de octubre de 2014) 
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El que sigue es un ejemplo de un texto mucho más 
técnico, dirigido casi exclusivamente a expertos en la ope-
ratoria bursátil, donde nos encontramos con préstamos 
como swap34 y con lo que denominados préstamo híbrido, 
como swapciones, es decir el préstamo naturalizado con una 
sufijación nominal. También vemos el uso de la sigla OTC 
(over the counter) préstamo que suele traducirse como mer-
cado extrabursátil. 

“En esta situación de mercado a la empresa le intere-
saría comprar opciones OTC (…) o bien decantarse 
por realizar un swap(…). (…) Tradicionalmente, 
las swapciones se distinguen entre swapciones pa-
gadoras y swapciones  cobradoras. (…) Existen 
las call swaptions  (aquellas opciones en las cuales el 
comprador tiene el derecho a entrar en el  swap como 
pagador del tipo fijo) y las put swaptions  (en las que 
el comprador tiene el derecho a entrar en el swap como 
pagador del tipo variable)”.  
e.directivoshttp<//edirectivos.dev.nuatt.es/articulos/10
00002542-como-utilizar-los-swaps-para-cubrir-riesgos-
de-endeudamiento >(Consulta: 26 de octubre de 2014) 

A partir  de estos breves ejemplos podemos observar la 
pujanza del anglicismo en el vocabulario de la Economía. 

                                                            
34 Swap:(pronunciado /suop/) Permuta, canje o intercambio acor-
dado por las partes, en una determinada moneda, para contrarres-
tar la variabilidad de los tipos de cambio o interés. Intercambio de 
divisas entre dos bancos centrales. También se habla de “crédito 
recíproco". 
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Algunas consideraciones finales para los traductores. 

El traductor no debe inclinarse automáticamente por el 
extranjerismo innecesario ya que puede percibirse como una 
incompetencia del traductor. Si el contexto no aclara el signi-
ficado del extranjerismo, puede recurrir a una nota al pie o 
una aclaración en el propio texto, pero siempre considerando 
los conocimientos del lector a los que se dirige el texto y el 
contexto de la traducción. 

Coincidimos con López Guix (2003: 237) cuando señala: 
“Lo cierto es que los anglicismos se toleran mejor en un texto que 
se lee como si no fuera una traducción (…) lo que se permite como 
licencia en un texto original se percibe como incorrecto si se sabe 
que el texto es una traducción”. 

 Creemos que hay una serie de pautas que son de utili-
dad a la hora de abordar el tratamiento de los préstamos y cal-
cos. En primer lugar es importante comprobar la presencia del 
término o el vocablo técnico en un texto, determinar el nivel de 
especialización y peculiaridad, luego establecer el tiempo histó-
rico, el contexto, el clima social y cultural que lo rodea y final-
mente reconocer la circunstancia sociopolítica en que está in-
merso. Como señala María Teresa Cabré (1992) la comunica-
ción especializada se encuentra caracterizada pragmáticamente 
por tres variables: la temática, los usuarios y las situaciones de 
comunicación.  Un ejemplo de lo expuesto estaría dado por la 
traducción de cualquier texto especializado sobre la negocia-
ción con los fondos buitre o sobre los holdouts. Si abordáramos 
una traducción sobre ese tema en este momento, no dudaría-
mos en dejar un gran número de préstamos o calcos del inglés 
ya que son de amplio uso no sólo entre los especialistas, sino 
entre los lectores no especializados. 
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El trabajo del profesional de la traducción debe producir 
un texto cohesionado y coherente que funcione como acto 
de comunicación autónomo en un contexto específico. Esto 
presupone conocer la materia que traduce, saber expresarla 
precisa y adecuadamente como lo haría espontáneamente 
un especialista, hablante nativo de una lengua. El traduc-
tor, entonces, debe poseer una competencia paralela a la del 
especialista, que conoce la materia y su especificidad cogni-
tiva y saber utilizar  los mismos elementos léxicos de la es-
pecialidad para que pueda lograr concisión, naturalidad y 
fluidez en el texto de llegada al encontrarse con estas formas 
calcadas y prestadas. 

Esto plantea un desafío importante para el traductor ya 
que éste, como mediador entre dos interlocutores naturales, 
debe poder representarlos y ponerse en el lugar del emisor  y 
del receptor del mensaje y asumir sus mismas competencias. 

Conclusión 

Podemos decir que uno de los indicadores de la des-
igualdad entre los países es la incorporación de préstamos 
léxicos en las sociedades menos desarrolladas. A lo largo de 
la historia se constata que la adopción de extranjerismos es 
una de las manifestaciones de la desigualdad de las relacio-
nes de poder existente entre los países. 

Luego la aceptación oficial de ese préstamo naturalizado 
o forma calcada, es decir su incorporación al DRAE, no es 
inmediata. Los diccionarios “van detrás” de las palabras. En 
general, se espera hasta ver la vigencia que tiene, a lo mejor 
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dura sólo una semana, pero si se incorpora al uso de la len-
gua, los lexicógrafos le prestarán atención y lo “legalizarán”. 

Queda por preguntarnos si existe la posibilidad de im-
poner barreras a este fenómeno o si, simplemente, debemos 
adaptarnos a esta realidad dominada por un fuerte poder 
económico globalizado que crece y se extiende, a pesar de los 
límites geográficos, culturales y lingüísticos. Muchos en-
cuentran irritante el ascenso del idioma inglés, que desem-
peña un papel dominante cada vez con más nitidez. Y esta 
inquietud no es nueva, queremos compartir con el lector el 
siguiente extracto tomado del diario La Prensa del 5 de no-
viembre de 1945 en su página 12 donde se articulan los si-
guientes conceptos: 

¿Estamos realmente ante un ejemplo anticipado de lo 
que será la lengua materna en unos años más cuando 
se desborde sobre nosotros el Niágara de publicidad 
con su avalancha de negocios, de turismo y de edicio-
nes “made in the USA”? ¿Tendremos suficiente 
energía y perseverancia para resistir esa presión sin 
ceder aquí y allá a los eslabones más débiles?  

No hay que olvidar que los países más próximos, Cu-
ba, Puerto Rico, Paraná y Méjico, están tolerando un 
lenguaje periodístico y hasta un estilo inglesado a la 
norteamericanca. La férrea y sonora lengua de las dos 
castillas y de su parentela hispanoamericana se deja 
infiltrar por locuciones enrevesadas y, lo que es peor, 
con los inútiles verbos auxiliares, las formas pasivas y 
las transposiciones de una lengua en que se piensa de 
una manera diferente y hasta opuesta a la nuestra. 
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Creemos que  los calcos y préstamos son soluciones 
compensatorias que surgen de la imperiosa necesidad entre 
los especialistas de comunicarse con precisión y concisión. 
En los textos técnicos es necesario lograr la univocidad y la 
síntesis. Como no hay en nuestro país ningún organismo 
profesional que adopte una terminología uniforme, y como 
las traducciones van cada una por su lado y una misma pa-
labra puede traducirse  de muchas maneras diferentes, la 
palabra importada se presenta como una garantía “para que 
todos entiendan”.  
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ESPAÑA, IBEROAMÉRICA: GESTA E INESTABILIDAD 

                                                                   Por Carlos E. Viana* 

El caso [Guerra civil Española] no se explica plenamente con 
hablar de ideología política...Habría que escudriñar lo que el carác-

ter español, su energía explosiva, pone de violencia peculiar en 
todos los negocios de la vida. 

                                                                       Manuel Azaña 

Resumen 

La inestabilidad política y económica de España, Portugal y 
las naciones hispanoamericanas tiene motivos más profundos 
que la acción de algunos dictadores circunstanciales, militares 
golpistas o populistas demagogos. Estas son las manifestacio-
nes fenoménicas de motivos que se hunden en el pasado 
histórico y cultural. Las invasiones sufridas por la península 
ibérica no fueron hechos pasajeros, sino una permanencia que 
se combinó con la cultura occidental y le dio características 
propias, que le proporcionó la fuerza para las magnas gestas 
de la Reconquista de la península y de la conquista y civiliza-
ción de América, pero también causas de una inestabilidad 
institucional que se prolongó hasta la actualidad. 

El fenómeno ibérico 

Una mirada a la historia ibérica e hispanoamericana nos 
muestra de inmediato la inestabilidad política y económica 
de las naciones pertenecientes a este entorno. 
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Bolivia y Perú con más de cien golpes de estado, México 
con alrededor de 1.000 pronunciamientos militares a las que 
debemos agregar los dados en el resto de estos países, sin 
excepción, incluyendo la madre patria y también Portugal. 

Esta realidad supera cualquier influencia de interven-
ciones externas, que las hubo, pero dentro de este contexto 
que es mucho más amplio, las mismas de por sí no alcanzan 
para explicar este fenómeno político y también económico. 
Basta contrastar con otras versiones de la Cultura Occidental 
para notar la diferencia. 

¿Dónde encontramos los motivos profundos de esta rea-
lidad, que inclusive hoy, está plagada por autoritarismos y  
populismos demagógicos que pretenden ser democracias? 

Veamos una muestra en nuestro propio país, que es alta-
mente representativa (Xavier Coller, 1991) de este problema. 

Un ejemplo argentino 

Dos episodios históricos de Argentina nos muestran una 
manifestación del problema planteado.  

1890, una de las columnas sublevadas, que marchan 
hacia el Parque, es encabezada por el doctor Hipólito Yrigo-
yen, otra de ellas por el subteniente José Félix Uribúru.  

1930, el mismo oficial ahora General se aproxima al fren-
te del Colegio Militar de la Nación para ingresar en la Casa 
de Gobierno. Esta ya había sido tomada por uno de los cons-
piradores, el capitán Juan Domingo Perón (Perón, 2002).  

Un militar liberal, el general Justo, también se sumó al 
golpe. Julio Roca (h) líder del conservadorismo se unió al 
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movimiento cívico-militar; Alfredo Palacios, rector de la 
Universidad de Buenos Aires, dos días antes había pedido la 
renuncia del Presidente; y Carlos Gardel compuso el tango 
Viva la Patria para homenajear la revolución. 

Un régimen con un récord de continuidad constitucional  
de 68 años. El mismo ya había sido atacado en 1890, en 1903 
y en 1905. Esta vez, el 6 de septiembre de 1930, se derrumba. 
68 años, nadie superó todavía esta marca de continuidad 
constitucional, en el mundo hispánico. No fue este un mero 
accidente, debido a hombres equivocados, ni un interés co-
mo el del petróleo que quería estatizar el Poder Ejecutivo, 
hubo causas más profundas que hicieron vulnerable la con-
tinuidad constitucional. 

El presidente Yrigoyen derrumbado por uno de sus 
discípulos revolucionarios del ’90. Ya a esa altura de sus vi-
das, ambos tenían ideas diferentes, pero también algo en 
común, algo que compartía el pueblo argentino. Debido al 
prestigio que tuvieron los principales participantes de este 
drama y el que alcanzó posteriormente el Capitán que tomó 
la Casa de Gobierno, vemos una semejanza entre gobernan-
tes y gobernados, una identificación que va más allá de las 
elecciones y del golpe de estado, causas que desde el pasado 
se proyectan sobre el porvenir,  condicionando esa libertad, 
que había sido un valor fundamental de la Revolución de 
Mayo y también después de Caseros. 

Los personajes mencionados, fueron figuras altamente 
representativas, que adquieren un rango simbólico y que 
tuvieron detrás el apoyo de millones de argentinos, que los 
legitimaron y todavía siguen haciéndolo. Como dijo Ortega y 
Gasset: toda cosa visible (…) parece (…) simple máscara aparente 
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de una fuerza latente (…) que está constantemente produciendo 
(Ortega y Gasset, 1936: 16). Esta fuerza en nuestro caso, tiene 
sus raíces en la Cultura Hispánica, como motivos que orien-
tan al Espíritu que se desarrolla haciendo historia. 

Mirando a España 

Quizá el ejemplo más sangriento de la inestabilidad del 
mundo hispánico es el de la guerra civil española, 1936-1939. 

¿Cuál es la opinión de uno sus principales protagonis-
tas? 

Manuel Azaña, Presidente de la segunda República Es-
pañola, en su interesante libro La Guerra de España, vierte la 
siguiente opinión:  

El caso [la Guerra Civil Española] no se explica plenamente con 
hablar de ideología política... Habría que escudriñar lo que el carác-
ter español, su energía explosiva, pone de violencia peculiar en 
todos los negocios de la vida (Azañá, 1986: 35).  

Estas palabras las escribió el jefe de la Izquierda Unida, 
no el general Francisco Franco, quien por otra parte igual 
que los llamados republicanos dio muestra de ella y supuso 
que a esa energía explosiva sólo podía ponerle fin mediante 
una férrea represión. España pasó de una anarquía demagó-
gica a una fuerte dictadura. 

No nos conformemos con la opinión autorizada por la 
experiencia del jefe de Izquierda Unida, leamos la opinión de 
un estadista conservador, el Presidente de las Cortes,  Don 
Antonio Cánovas del Castillo, con palabras puestas por Beni-
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to Pérez Galdós, que si bien se pronunciaron en las postri-
merías del siglo XIX, le dan a las opiniones de Don Manuel 
una continuidad histórica: 

El alma de este cuerpo (España) es igualmente maciza, petrificada 
en la tradición y desprovista de toda flexibilidad y continúa, Mi 
deber es sofocar la tragedia nacional, conteniendo las energías étni-
cas, dentro de la forma lírica, para que la pobre España viva man-
samente hasta que lleguen tiempos mejores (Perez Galdós, 1996: 
121). 

Podemos trasponer también para España y Portugal, 
como expresión de lo que terminamos de decir,  estas frases 
de Juan Bautista Alberdi :  

La América del Sur se ha visto colocada entre la  anarquía y la 
omnipotencia de la espada por muchos años (Alberdi, 1974: 180). 

Por su parte José Ortega y Gasset, no deja de referirse indirec-
tamente  a la experiencia de su patria cuando dice: “La historia de 
un pueblo está sometida a él más que el individuo. Puede, por 
ejemplo, ser un pueblo demócrata con la ingenua ilusión con que 
lo era hace un siglo absolutista con la tranquilidad con que lo hac-
ía en 1650” (Ortega y Gasset, 1981: 157). 

Entre ambas expresiones históricas, ahora ha resurgido en al-
gunas naciones hispanoamericanas, un antiguo régimen político, 
la demagogia, que actualmente le llamamos populismo y que es, a 
la vez, anárquico y autoritario. Algunos gobernantes lo toman 
como un intento de instaurar una dictadura,  que no llega a ser 
esta, pero tampoco es una democracia. 
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La anarquía explosiva 

¿De dónde proviene esa energía explosiva a la que se re-
firió Manuel Azaña? 

Si observamos el fenómeno en su conjunto, encontramos 
que hay valores comunes en España, Portugal, Iberoamérica 
y hasta en Filipinas. No son fenómenos aislados, porque la 
inestabilidad, la carencia de institucionalización de la liber-
tad, el fracaso económico son comunes a todas ellas, salvo 
por periodos excepcionales. En consecuencia tienen un tras-
fondo cultural en común, que no observamos en el resto de 
Europa y en América anglosajona. En Europa habría una 
excepción a lo que sostenemos y que se aproxima al fenóme-
no hispánico, Italia. 

Si todos los pueblos iberoamericanos hablan español o 
portugués, esta cultura en común proviene de la península 
ibérica, más debemos tener en cuenta que también estas na-
ciones madres tuvieron una inestabilidad política y econó-
mica similar a la de sus hijas americanas, superando por mu-
cho al resto de las naciones de Europa Occidental. El fenó-
meno, lo que se muestra, nos lleva a preguntarnos cuáles son 
los valores que tienen en común, detrás de las manifestacio-
nes de inestabilidad política y económicas mencionadas. 

Américo Castro dice con gran profundidad que, por lo 
general, se ve la invasión musulmana a España como un 
hecho pasajero, cuando en realidad la presencia del Islam en 
la península se extendió 800 años (Castro, 1985: 71- 72) y se 
extinguió materialmente con la derrota, que Juan de Austria 
les infligió a los últimos rebeldes musulmanes, a fines del 
siglo XVI.   
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España no es el único país con tradición guerrera, pero 
si el que vivió además de la  Edad Media violenta, una cru-
zada permanente contra los musulmanes, dentro de la mis-
ma península y además reconquistando territorios donde la 
gran parte de la población era islámica y judía.  

Cristianismo fundamentalista 

En medio de esta guerra continua, estos pueblos astures, 
vascos, gallegos, leoneses, castellanos, aragoneses y catala-
nes; las únicas mónadas de unidad hispana que tuvieron 
fueron el cristianismo y la lucha contra los “infieles”, que a 
su vez los veían a ellos como infieles e intentaban con con-
traofensivas provenientes de Marruecos, la almoraví o la 
almohade, parar la reconquista. Al respecto dice Américo 
Castro: 

Lo que diferenciaba a los moros del Andaluz de los asturianos, ga-
llegos, leoneses, castellanos, navarros, aragoneses y catalanes, no 
era el sentirse hispanos, sino la religión. Se llamaron cristianos 
como sus enemigos se llamaban musulmanes (Castro, 1985: 27). 

¿Qué valores cimentaron el temple de los caballeros que 
desde Pelayo a Juan de Austria afrontaron aquella difícil 
reconquista? 

No fue el sentimiento nacional español que no existía. 
En realidad aunque el nombre de provincia que le daban los 
romanos fue Hispania, el nombre español no es oriundo de 
la península (Castro, 1985, 25- 28), sino de la Occitania fran-
cesa. Allí era el nombre dado a los exilados visigóticos. 

Durante el reinado de Alfonso II el Casto de Asturia, se 
descubrió un sepulcro en 813, que se creyó era la tumba del 
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Apóstol Santiago el Mayor, hermano de Cristo. Un milagro 
se habría producido sobre ella, y el Rey mandó construir un 
templo alrededor del cual se formaría Santiago de Compos-
tela, el santuario cristiano más importante de Europa. Los 
caballeros franceses, que peregrinaban hasta el santuario, 
también llevaron el nombre de español y España (Castro, 
1985: 67). 

En lo profundo, la Fe en Cristo era la fuerza que impul-
saba a estos guerreros en aquellos difíciles tiempos, de lucha 
incesante contra el Islam. Dos convicciones religiosas se en-
frentaban. Dos religiones que serían el corazón de dos cultu-
ras muy diferentes, Occidente y el mundo musulmán.    

 El fundamentalismo religioso 

Mientras en el resto de Occidente hubo una constante 
tensión entre la Iglesia y el Imperio por la supremacía del 
poder político. La teología especulativa cristiana del Me-
dioevo tuvo por correlato la filosofía, esto fue único, porque 
tanto los judíos como los musulmanes no alcanzaron ese 
desarrollo.  

Cristo había trazado la división de los dos poderes. San 
Pablo, San Ambrosio  y San Agustín proclamaron la obe-
diencia a la autoridad política, salvo que esta interfiriera en 
las verdades del  cristianismo. Platón no separaba la religión 
de la política, pero Aristóteles sí. Y mientras San Agustín 
proclamaba la obediencia al poder de la Ciudad Terrena, 
Santo Tomás lo limitaba a que fuera justo (Strauss, Fortín, 
2009: 244-246) e insistía en la libertad que Dios le había dado 
al hombre, San Ambrosio Obispo de Milán declaraba en el 
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sermón del Domingo de Ramos, frente al emperador Teodo-
sio, que este no estaba encima de la Iglesia sino dentro de 
ella. Esta revolución espiritual le dio a Occidente una fiso-
nomía particular, diferente de las otras culturas, Cristo no 
había venido a liberar el mundo de los tiranos del momento, 
sino al espíritu, no fue él un líder guerrero y religioso como 
Mahoma, sino un predicador espiritual, advino para traer el 
Espíritu Santo no para crear un imperio. 

En Iberia se adoptaría, en su enfrentamiento constante 
con el Islam, el fundamentalismo de esta religión (Castro, 
1985; Viana, 2006, 69-71). Por eso a la misión predicadora de 
San Pablo y Santiago el Mayor en la Península, se suma para 
enfrentar espiritualmente a la invasión musulmana, la exal-
tación  de la tumba del citado apóstol Santiago y muy impor-
tante también la reacción desesperada contra el fundamenta-
lismo islámico, con el cual por etapas también se convive, 
además de operarse muchas conversiones a esta religión, en 
las zonas invadidas por los árabes.  

Los musulmanes tienen un régimen político donde se 
confunde a este con la religión. El Profeta era el jefe guerrero 
del estado y a su vez el líder religioso, su sumo sacerdote y 
la guerra de conquista no fue esgrimida sólo bajo una forma 
de ampliar el poder del estado, sino para difundir conjunta-
mente su religión, fue una Jihad, guerra santa. Esta confusión 
de religión y estado no ha cesado ni aún hoy en las naciones 
musulmanas y es el motivo de su agresividad y de sus regí-
menes autoritarios. 

Sobre esto escribió Américo Castro: … el título de los Cali-
fas era ‘miramamolín’:  (…) que quiere decir tanto en arábigo como 
rey de los creyentes (Castro, 1986: 99). 
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Por  el lado español los monarcas que pusieron fin a la 
última dominación musulmana con la toma de Granada 
adoptaron la denominación de “Reyes Católicos” y tanto 
Isabel como Fernando dispusieron la conversión coercitiva 
de musulmanes y judíos. Notamos cierta identificación entre 
el título de “Miramamolín” que se daba a los Califas y el de 
Reyes Católicos, que adoptaron Isabel y Fernando.  

En el resto de Occidente a diferencia de los musulmanes, 
el cristianismo con las palabras de Cristo, “Mi reino no es de 
este mundo” y “Dadle al César  lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”, fijó una tradición que vemos reiterada 
doctrinariamente por Incmar  arzobispo de Reims, sostiene 
en el Siglo IX: Cristo conoce la fragilidad humana, ha queri-
do separar por acciones propias y de distinto carácter las 
funciones de los dos poderes, queriendo salvar a los suyos 
por una saludable humildad e impedirles de caer en la 
humana soberbia, como antes de Cristo cayeran los empera-
dores paganos que eran a la par que emperadores sumos 
pontífices” (Janet, 1910: 348-351). Sobre estas bases doctrina-
rias, en Europa Occidental, durante la Edad media se dio el 
enfrentamiento entre el Papa y el Imperio (Janet, 1910: 384- 
385). 

A la rivalidad entre el Imperio y el papado, Paul Janet 
escribió al respecto: … la libertad casi no subsiste en la Edad 
Media, sino gracias a la lucha entre dos poderes gigantescos aspi-
rantes a la vez a la monarquía universal. Suprimid uno de los dos y 
el mundo acaso habría caído en una servidumbre irremediable (Ja-
net, 1910: 362). 

Como hemos visto esta división no se produjo entre los 
cristianos de la península ibérica, quienes debieron luchar 
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contra un enemigo que combatía para imponer su religión, 
impulsado por ella y que no distinguía entre la Iglesia y el 
estado. Estos cristianos lucharon durante más de 800 años 
para restaurar su religión en un territorio que había sido 
invadido bajo las banderas de la Jihad. Ellos los cristianos 
españoles tomaron las mismas banderas, pero para el cristia-
nismo. 

La reacción, el efecto espejo, fue un cristianismo funda-
mentalista que unieron la Iglesia y el Estado. Esto es una de 
las coincidencias entre los estados musulmanes y España y 
Portugal (Viana, 1999). 

Además del enfrentamiento armado, también los cris-
tianos y los musulmanes, convivieron en ambos lados, e in-
clusive a veces lucharon aliados, como hicieron algunos re-
inos musulmanes con el Cid, en el sur de la península. 

Avalando lo que consideramos, dice Américo Castro: 
“Mas a partir del Siglo VIII, los núcleos de la resistencia cris-
tiana tuvieron por ineludible horizonte y por fascinante mo-
delo lo que acontecía en la tierra enemiga, una tierra que no 
era simplemente islámica, sino, ante todo, lugar de estancia 
para un conglomerado islámico, cristiano, judaico” (Castro, 
1986: 191). 

Este fundamentalismo religioso se endureció con la In-
quisición impuesta por la monarquía de los Trastámaras y 
pasó a los Austrias, alcanzando ribetes trágicos con Felipe II.  

Los judíos que habían ocupado cargos importantes hasta 
1492, fueron perseguidos y obligados a la conversión al cato-
licismo o al exilio. Sin embargo la madre de Fernando I fue 
nieta de una judía. Cervantes y Fray Bartolomé de las Casas 
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también tenían antepasados judíos y probablemente Colón 
(Castro, 1985: 51, 52, 125, 217). En realidad casi todos los des-
cendientes de españoles tienen sangre judía o árabe.  

La idea de la limpieza de sangre proviene de una tradi-
ción judaica (Castro, 1985: 35). Recordemos, además, que los 
judíos emigrados de la invasión persa del Siglo VI a. C. habr-
ían fundado Sevilla (Kenig, 1995: 41) y que los mismos eran 
fundamentalistas con respecto a su religión. 

De ahí que la Inquisición escondió una terrible contra-
dicción al ser más represiva en España que en el resto de 
Europa.           

Guerra Constante    

Miguel de Unamuno dijo: El pueblo español gusta de los 
espectáculos fuertes, que procuran la emoción de lo trágico, o más 
bien de lo feroz. Sin dificultad lo he comprendido así el domingo 
último en la corrida de toros (Unamuno, 1958: 392). Recorde-
mos que la corrida de toros es una herencia mora, pero revi-
semos brevemente el pasado guerrero de España. 

Para tener una idea de la conflictividad que alcanzó la 
guerra de la Reconquista, podemos citar que entre los años 
920 y 975, la plaza fuerte de San Esteban cambió de manos 
violentamente once veces y durante ese siglo y los comien-
zos del próximo, arrasaron la región, incluyendo la destruc-
ción de su capital Burgos y pasaron por ella en tren de gue-
rra el Emir Abderramán, el conde Fernán González, funda-
dor de la independencia de Castilla, el general poeta Galib, el 
gran Almanzor, que muere herido en una de sus campañas, 
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el Cid caído también en combate  y muchos jefes guerreros 
más. 

Así en el Condado de Castilla se poblaba y se despobla-
ba constantemente. En este clima marcial, no valían los ante-
cedentes nobiliarios en que se fijaba la aristocracia del reino 
de León, sino el coraje. Quien tenía coraje, un caballo y una 
espada, ascendía socialmente.  

Sin el liderazgo militar y político de Ramiro II de León y 
del Conde Fernán González, es muy probable que Almanzor 
se hubiera quedado con Burgos.   

Ramiro II llegó en su guerra hasta Madrid, derrotó a los 
musulmanes en Osna (Soria) y vengó el saqueo de Burgos 
(Castilla) derrotando nuevamente a los islámicos en Siman-
cas y Alhandega. 

Qué decir del caudillo político y militar que tuvo Alfon-
so VI “el Bravo” de Castilla, que extendió los dominios cris-
tianos más allá del Tajo y enfrentó a los más que fundamen-
talistas Almoravídes, venidos de Marruecos. Alfonso VI per-
dió a su único hijo varón en la batalla de Uclés. Su visión 
política y militar lo llevó a extender la frontera cristiana, pe-
ro solo con la autoridad de un caudillo podía dominar a esos 
caballeros individualistas y rebeldes como el Cid, que lleva-
ban dentro de sí la herencia anárquica de los visigodos. 

El carisma de Alfonso X el Sabio de Castilla, de su hijo y 
sucesor Sancho IV “el Bravo”, detuvieron la invasión de los 
benimerines, ganando con esta hazaña su popularidad. 

Lo que ocurrió en los países vascos, de León y de Casti-
lla, también pasó en los reinos de Aragón y del Condado de 
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Barcelona desde su nacimiento, al desprenderse de las mar-
cas hispánicas de Carlomagno.  

Al parecer los musulmanes no lograron penetrar en el 
norte del valle del Río Aragón y desde allí comenzó una in-
trépida lucha contra ellos, hasta la conquista de Zaragoza, 
donde descollaron guerreramente, desde su primer conde 
Aznar Galindo. Posteriormente durante el reinado de Sancho 
Ramírez, se unieron con el reino de Navarra (Walker, 2003). 

De los Catalanes, es altamente significativo contar la his-
toria mítica de su escudo. En el  897, el conde Wilfredo el 
Velloso, descendiente de nobles visigodos, es herido de 
muerte, defendiendo su ciudad del ataque de Lobo Ibn 
Muhammad. A la sazón el condado dependía levemente del 
fragmento del reino franco que había heredado el Rey Carlos 
el Calvo. Este se aproximó al lecho del herido y le preguntó 
que merced podría él concederle. Wilfredo le dijo que una de 
sus aspiraciones era poseer un escudo de armas, ya que de-
bió combatir con uno dorado liso, sin heráldica. El Rey mojo 
cuatro dedos de su mano derecha en la herida de Wilfredo y 
con su sangre trazo cuatro rayas rojas verticales sobre el 
campo dorado. Este es todavía hoy el escudo de Cataluña. 

Puede que esta sea sólo una leyenda, pero el hecho de 
que se difunda en un reino es un índice representativo de la 
naturaleza guerrera del mismo, expresada en su propio escu-
do, que hoy en forma horizontal es la bandera de Cataluña. 

Los vascos, Navarra, León, Castilla, Aragón y Cataluña, 
reinos diferentes y a veces enfrentados entre sí, pero unidos 
por el Cristianismo ante un enemigo común, el Islam. Y este 
último fragmentado después de la división del Califato de 
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Córdoba, que devino en los reinos taifas, enfrentados entre sí 
y sólo unidos por otra fe común el Islam. 

Caudillos, no instituciones 

La necesidad del jefe guerrero iba unida al del caudillo 
militar. 

Ejemplo de ellos son Pelayo de Asturias, Ramiro II de 
León,  Fernan González de Castilla, Alfonso VI “El Bravo” de 
Castlilla,  Sancho IV “el Bravo”, también de Castilla; Rodrigo  
Díaz de Vivar;  don Alfonso Pérez de Guzmán; apodado “el 
Bueno”; Aznar Galindo de Zaragosa; Wilfredo el  Velloso de 
Cataluña; Sancho Ramírez de Navarra.   

Como resultado de esta guerra constante, en la España 
del Siglo XVI, la nobleza llegó a constituir entre el seis y el 
siete por ciento de la población, pero en contraste había muy 
pocos burgueses. Se valoraba más al caudillo guerrero que a 
quien trabajaba. Hacer fortuna mediante una empresa no era 
bien visto (Cantolla Bernal. 1993: 64).   

Como observamos, sobresalen los caudillos en la Guerra 
de la Reconquista, tanto del lado cristiano como del mu-
sulmán. En un estado de guerra constante, dentro del propio 
territorio, es difícil que se institucionalice un régimen políti-
co, pero se sigue a un caudillo guerrero.  

Max Weber explicó como un líder comenzaba por unir 
bajo su autoridad a un pueblo y que después desaparecido él 
con su carisma, se institucionalizaba el poder político. En 
España la guerra constante impidió este pasaje y lo que sí 
logró institucionalizarse en el Siglo XV fue la monarquía 
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absoluta, en otras palabras un líder, legitimado hereditaria-
mente. 

No obstante en los estados previos ni la monarquía lo-
gro institucionalizarce y lo demuestran los múltiples asesina-
tos en todos los reinos de hispania durante la Edad Media. 

Esto dejó otro rastro en la cultura de Iberia. El caudillaje 
era el factor de unión política y la institucionalización fuera 
del líder carismático fue muy difícil, hasta la unidad de Cas-
tilla y Aragón en 1492. (Viana, 1999). 

La estabilidad de la monarquía española a partir de los 
reyes católicos tiene este motivo principal, la religión asocia-
da a la monarquía. En la misma época que se consolida la 
monarquía española, se suceden los asesinatos reales en las 
cortes de Inglaterra y Francia.  En la península discutir la 
legitimidad del monarca español, era como poner en duda la 
autoridad del Papa en Roma.  

Volviendo a la Reconquista, lo cierto es que la institu-
cionalización política es muy difícil en medio de una guerra, 
pero los factores bélicos tuvieron como consecuencia la into-
lerancia política y la falta de ajustarse a normas basadas en el 
valor de la libertad. Si bien los factores que tratamos hicieron 
que España fuera un caso atípico dentro de la Cultura Occi-
dental, otros valores, provenientes de esta, la diferenciarían 
también del mundo árabe. 

Individualismo euskera y grecorromano 

A esta altura del análisis vale aquí citarlo a Borges: Arra-
sado el jardín, profanados los cálices y las áras, entraron a caballo 
los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incom-
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prensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de 
que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una 
cimitarra de hierro (…) Pero en el corazón de la hoguera, entre la 
ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de la Civitas Dei, 
que narra que Platón enseño en Atenas que, al cabo de los siglos, 
(…) él en Atenas ante el mismo auditorio de nuevo enseñará su 
doctrina. (Borges, 1957).  

Sin referirse a la invasión árabe, Borges describió lo que 
habían vivido los habitantes de Hispania. La libertad de la 
Cultura grecorromana estaba en la manera de ser de los 
habitantes de Hispania, lo mismo que la rebeldía de los no-
bles visigóticos. 

Tal es así que el Quijote expresa : “Por  la libertad y por 
la honra, Sancho, se puede y se debe ofrendar la vida” (Cer-
vantes, Don Quijote de la Mancha) 

Un ejemplo de la herencia romana individualista fue Al-
fonso Pérez de Guzmán, llamado “el Bueno”. Don Alonso 
Pérez de Guzmán, dejó airosamente en 1276, la corte  de Al-
fonso el Sabio, con estas palabras: También es costumbre de los 
hijosdálgo de Castilla, cuando no son bien tratados por sus señores, 
que vayan a buscar fuera casa (Quintana, 1884).  

Dicho esto, don Alonso vendió todas las riquezas here-
dadas y ganadas en la guerra  y partió a buscar fortuna con 
su espada, en otras latitudes, llegando a conquistar Tarifa, 
llave del estrecho en el norte de África. Plaza a la que defen-
dió heroicamente, cayendo en combate, después de haber 
conquistado Gibraltar.   

Qué decir de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ante quien 
debió jurar Alfonso VII, que él no había tenido nada que ver 
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con el asesinato de su propio hermano, para poder acceder a 
la corona de Castilla. El Rey quedó resentido con el Cid, pero 
se sometió a su exigencia.  

Para evitar la derrota, este individualismo caballeresco 
chocó con la necesidad de un líder guerrero que los guíe en 
una confrontación perpetua, que atraviesa los siglos, pero al 
que tampoco se sometían completamente.  

La mezcla explosiva 

El individualismo rebelde de la Cultura Grecolatina, co-
lisionó, así, con la sumisión al caudillo de la Cultura Musul-
mana.  

Caballeros castellanos que condicionan a un rey, un mo-
narca que cumple con una deuda de gratitud, un caballero 
que abandona la corte airosamente; guerras internas dinásti-
cas entre reinos cristianos; anarquía y por sobre todo una 
tradición democrática en Vizcaya, Guipuzcoa, Alava y pro-
bablemente en todos los pueblos vascos.  

Estas instituciones antecedían a la influencia grecolatina. 
Ellos elegían a su alcalde (lendekari) libremente, todos los 
años, mediante el voto fogueral (Los cabezas de familia) y el 
Rey Sancho VI de Navarra juraba respetar sus fueros (Araz-
timuño, 1942: 63 y 245). La hija de este rey Berenguela, se 
casó con Ricardo Corazón de León Rey de Inglaterra y pro-
bablemente la estadía de este como Duque de Aquitania, 
haya influido en los barones ingleses que le acompañaron, 
para imponer la Carta Magna a Juan sin Tierra en 1215 (Via-
na, 1994). 
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Por otra parte las cortes aristocráticas leonesas, castella-
nas y aragonesas, ponían límites al poder real y los fueros de 
las ciudades derivaban del Fuero Juzgo visigótico (Viana, 
1994).  

Estas tradiciones chocaron con el caudillismo vertical 
impuesto por la guerra y la influencia islámica, que deriva-
ron en el estado religioso, mientras que en Francia, Italia y 
Alemania, el poder civil se enfrentó con la Iglesia.   

Aquí notamos el antecedente de lo que Manuel Azaña 
designó como “energía explosiva” (Azañá, 1986: 35). Pode-
mos agregar que esta “energía explosiva” es fatal para la 
democracia, para la dictadura y para los negocios, en defini-
tiva tiene en si la potencia de volver al Estado de Naturaleza 
que describiría Hobbes en el Siglo XVII. 

En el Siglo XVI, cuando se afirma el dominio real sobre 
el territorio español, tampoco encontramos un sentimiento 
nacional arraigado. Tal como hoy, las comunidades hasta 
conservan su idioma romance, como en el caso de Euskadi, 
Cataluña y hasta Galicia. Es decir que mientras en el resto de 
Europa se consolida el sentimiento nacional, como una inte-
gración de los señoríos feudales (Viana, 2006, 66 y ss), en 
España, la religión y el monarca católico, sigue siendo por 
cuatro siglos más, el factor de unidad, como una unión per-
sonal. Esta es la razón por la cual permanece vivo el caudillo, 
el líder carismático, el jefe mítico.  

El fundamentalismo se transfirió posteriormente al anar-
quismo, al comunismo, al socialismo y al conservadurismo 
“otontista” (doctrina de Joseph de Maistre que sostenía la 
vuelta a 1788, antes de la Revolución Francesa).  
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El Quijote en América 

1492 cae Granada y este hecho, marca el punto en que  
España estuvo lista para la conquista de América.  

 ¿Por qué España llevó la delantera en la conquista y co-
lonización de América? 

¿Fue esto debido a la casualidad, a los sacerdotes de La 
Brida, al Duque de Medina Celis que patrocinó a Colón, al 
genio de este marino o a la visión de Isabel de Castilla y de 
su inteligente marido Fernando de Aragón? 

Todos los personajes mencionados desempeñaron un 
papel importante, pero 1492, también marca el momento en 
que las condiciones históricas señalaban a España como la 
nación líder en la gran empresa. El alma española ya hacia 
algunos siglos que contaba con los hombres que podrían 
hacerlo, por la fe católica que constituía su fuerza interna en 
las peores circunstancias, por su afán de riqueza y gloria por 
medio de las aventuras quijotescas más inciertas, por el or-
gullo hispano de sentirse un hidalgo; solo mediante un caba-
llo, una espada y su coraje; por el valor desarrollado en una 
guerra constante, por el individualismo que le daba la inde-
pendencia para innovar  y crear empresas guerreras.  

Los adelantados pasaron así de combatir en la frontera, 
contra los moros y dentro de ella entre sí, a la conquista y 
colonización de América. España continuaba su larga aven-
tura con una todavía más grande, exportando a estas tierras 
su individualismo extremo, sus valores guerreros y sus cau-
dillos. El destino parecía haberla preparado durante siglos 
para la magna empresa. 
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En las muertes en combate, de Ayolas, Juan de Garay, 
Diego de Rojas, la retirada en la Noche Triste de Tenochti-
tlan,  la victoria de Pizarro en Cajamarca, observamos el co-
razón del Cid, con los rasgos de la épica helena, realzados 
por los de la cristiana caballería andante medieval.  

Pero también traían la “energía explosiva”, con la des-
obediencia de Cortes quien contrarió las órdenes del gober-
nador de Cuba Velazco, de no iniciar la conquista de México. 
Con la guerra entre Pizarro y Almagro y la posterior des-
obediencia contra los enviados del Rey, que culminó en otra 
guerra. 

También con la sublevación que terminó con la prisión 
de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, por parte de comuneros 
radicados en Asunción y que desafiaron al mismo Carlos V, 
enviando al adelantado en un barco al que bautizaron Villa-
lar, lugar de la principal batalla que habían tenido los comu-
neros contra el monarca. 

Podemos agregar la sublevación de “los siete jefes” crio-
llos en Santa Fe, en 1.580, primer golpe de estado en el actual 
territorio argentino y además protagonizado por criollos (De 
Marco, Tica. Editorial Apis. Rosario, 1992: 30-31).   

Con estos antecedentes se podría haber pronosticado la 
anarquía que sobrevendría a la Revolución de la Indepen-
dencia Hispanoamericana, pero había también otros motivos 
culturales, que se derivaron de la Reconquista. 

España en pleno renacimiento de la cultura grecolatina 
vivió un renacimiento medieval, con filósofos tomistas como 
Vitoria, Mariana, Suárez y su aventura por la conquista de 
América. 
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Cuando en el siglo posterior , el racionalismo cartesiano 
y el empirismo británico, fueron la consecuencia de esta re-
volución cultural, la España de Suarez se daba en otro con-
texto histórico, donde todavía se vivía una epopeya de aven-
turas tesoros reales y míticos, conquistas de comarcas desco-
nocidas, todo enmarcado en el sentido misional que había 
tenido la guerra de la Reconquista. Es que la cultura musul-
mana con sus antecedentes mágicos de la Mil y Una Noches, 
pesaba sobre el alma quijotesca. Su aporte magno fue traer a 
América la Cultura Occidental, pero en su versión particular 
y distinta del resto de Europa. 

La Ilustración embiste contra el medioevo español 

España igual que el mundo árabe se había quedado en el 
medioevo, al cual nuestra madre patria hizo renacer, pero no 
tuvo el renacimiento grecorromano y el racionalismo carte-
siano no llego a sus tierras.  

Ortega señala como en España, la irrupción de la Ilus-
tración se dio sin el paso previo del racionalismo y en un 
ambiente donde todavía se vivían las glorias medievales.  

Carlos III, uno de los dos borbones sobresalientes para la 
historia de España, abrió culturalmente el imperio y sus ins-
tituciones económicas y educacionales, a la Ilustración. El 
choque de estas corrientes históricas acentuó en el mundo 
hispánico la fractura cultural que provenía de la Reconquis-
ta, con consecuencias sociales, económicas y políticas, que 
agravarían la inestabilidad hasta nuestros días. Esta división 
se da entre dos corrientes irreconciliables, pero además en 
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buena medida, la lucha se daba dentro mismo de cada uno 
de los hombres de la península y del imperio. 

De los comienzos de este choque provendría la acepción 
política de la palabra “liberal” y del ambiente que se des-
arrolló con el resultado de la constitución española de 1812 
(Theimer, 1958). 

Pero, en realidad, en la metrópoli, antes de 1.812, ya se 
habían dividido los bandos entre los “liberales” y los “pelu-
cones”, trasladándose esta denominación al Río de la Plata, 
junto con el gobernador Francisco de Paula Bucarelli (Inge-
nieros, 1957: 63). El era considerado como un “liberal”, que 
ni bien llegó a estas tierras debió expulsar a los jesuitas, pre-
cisamente los que con las doctrinas políticas del padre Suá-
rez, se enfrentaban con la Ilustración y que habían estado 
aliados en esta lucha con el gobernador anterior, don Pedro 
de Cevallos. Con esta irrupción de las ideas liberales, la revo-
lución había comenzado no sólo en el Río de la Plata sino en 
toda Iberoamérica. 

 La monarquía absoluta de Carlos III tenía dentro de sí 
la misma contradicción que tenían sus adversarios, represen-
tados por la Compañía de Jesús. El rey vio la necesidad de 
ilustrar a España y sus colonias, con más libertades cultura-
les y económicas, pero vivía también la influencia de la doc-
trina del origen divino del poder real, que debía ser absoluto. 
En ambas cosas chocaba paradójicamente con los jesuitas. 
Estos añoraban el renacimiento medieval, el rey las del rena-
cimiento clásico y de su consecuencia, el racionalismo y lue-
go la Ilustración.  
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De esa cultura medieval revivida por  las doctrinas del 
padre Suárez, la monarquía tan liberal cultural y económi-
camente prohibió contradictoriamente, las doctrinas del ori-
gen popular del poder real. (Tao Anzoategui; Víctor: Martire, 
Eduardo, 1971: 224-225).  

Hasta aquí no llegaba la liberalidad del despotismo ilus-
trado, despótico por un lado y liberal por otro. La circuns-
tancia que desencadenó el drama, con  la consiguiente expul-
sión de los jesuitas, fue el choque de dos poderes, el de la 
monarquía absoluta y el de la poderosa Compañía de Jesús, 
pero lo que hizo más trascendente el conflicto fue la floración 
en la conciencia de cada uno de los bandos, de las notas es-
pecíficas de las corrientes culturales en pugna, imposibles de 
compatibilizar sin mediar un largo proceso histórico. Sin 
embargo, en el inconsciente de los partidarios de cada uno 
de ellos quedaba la parte contraria a lo que su conciencia les 
decía.  

Cuando las ideas de la Revolución norteamericana y de 
la Revolución Francesa, llegan a a América y en nuestro caso 
al Río de la Plata, se encuentran con esta tradición hispánica.  

La revolución en Hispanoamérica no fue atea o anticató-
lica como lo había sido la francesa. De los treinta y tres dipu-
tados que declararon la independencia el 9 de Julio de 1816, 
trece fueron sacerdotes, es decir, más del cuarenta por ciento. 
Es un indicio de la importancia de la Iglesia para legitimar 
una decisión política trascendente, pero nos muestra la re-
presentatividad política que tuvo la Iglesia. 
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¿Qué pasaba en España? 

Carlos hermano de Fernando VII y pretendiente al trono 
encarnará las tendencias más reaccionarias y tradicionales, 
apoyado por el clero regular y los seculares ultramontanos, 
cuyos más extremistas obispos pretendían reactivar la deca-
dente Inquisición. Para ello, en 1823, formaron una llamada 
Junta Apostólica, siendo uno de sus jefes el Obispo de Osu-
na, quien celebraba sus reuniones en la Iglesia de San Fran-
cisco, desde donde enviaron gran número de frailes misione-
ros a las provincias, para propagar sus ideas. Su principal 
vocero  fue el periódico llamado El Restaurador.  

En Argentina, Juan Manuel de Rosas se autodenominó 
“el Restaurador de las leyes”.  

¿Qué leyes? 

En este punto es significativo que coincida su apodo de 
“Restaurador de las leyes”, con el del periódico carlista de 
España.                  

 ¿Habrá habido en Buenos Aires alguna noticia del 
Obispo de Osuna? 

 No lo sabemos, pero sí que la similitud de las actitudes 
refleja la gran contradicción hegeliana del alma hispánica, 
inclusive en la denominación adoptada: restaurar las leyes. 
En España los carlistas contaban con un gran respaldo popu-
lar, en algunas zonas de Cataluña y en la campaña de      
Euzkadi, pero en América los restauradores autoritarios ten-
ían el mismo halo y con más respaldo popular.  
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Rosas fue más lejos para legitimar su gobierno, su retra-
to se puso en los altares mayores de todas las iglesias. La 
Iglesia tuvo una influencia importante durante su mandato. 

Si vamos a la corriente liberal opuesta, observamos que 
en el Congreso Constituyente de 1853, sobre 33 diputados 
que aprobaron la Constitución, cuatro fueron sacerdotes, es 
decir casi el 17 por ciento de ellos. 

 Volviendo a España, observamos que los liberales tenían  
también una buena cuota de intolerancia y autoritarismo en 
su inconsciente, mientras que los realistas tenían en el centro 
de su corazón una buena cuota de anarquismo. El autorita-
rismo y el anarquismo se enfrentaron desde casi el principio 
en el alma española y uno de sus catalizadores fue la Iglesia. 

 No fue por casualidad que el primer congreso anarquis-
ta de Europa se celebró en Córdoba en 1873 (Castro, 1985: 37) 
y, aunque no pretendemos que fuera la única causa de la 
decadencia de la Primera República española, estuvieron 
culturalmente emparentados. 

Prueba de esto es el hecho que la Primer República Es-
pañola duró un año y medio, tuvo cuatro presidentes del 
ejecutivo, todos del mismo partido (Republicano Federal), la 
tercera guerra civil carlista, sublevaciones cantonales y el 
inicio de la guerra de Cuba. En medio de esta anarquía la 
República terminó con el golpe de estado del General Pavía, 
que permitió la instauración de una dictadura con el general 
Serrano, quien impuso una república unitaria. Posteriormen-
te el general Martínez Campos restauro la monarquía consti-
tucional con Alfonso XII. 
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La Argentina fundamentalista 

“Ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la 
espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado 
que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el or-
den necesario, implantará la jerarquía indispensable que la 
democracia ha malogrado hasta hoy, porque esta es la conse-
cuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo” (Lugo-
nes, 2000: 90).  

Estas frases de Leopoldo Lugones,  pronunciadas contra-
dictoriamente en Ayacucho, en 1924, son el preanuncio del 
golpe de 1930, en el cual él participó. Un siglo antes la Restau-
ración de las Leyes de Indias, había sido la explicación que 
legitimó la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Es la España 
de la Reconquista que reaparece y que volverá en 1943 con el 
desembarco de las ideas nacional socialistas del Füerer, junto 
a la influencia de Benito Mussolini y del general Franco. 

Un mes antes del citado golpe de estado protagonizado 
por los oficiales del GOU, al cual pertenecía el coronel Perón, 
esta organización dio un documento secreto  que redactó 
Raúl Scalabrini Ortiz, y  que firmaron Diego Luis Molinari, 
Manuel Galvez, Carlos Ibarguren (reconocido por este últi-
mo) decía: Hoy Alemania le está dando a la vida un sentido heroi-
co. Es un ejemplo a seguir, la lucha de Hitler tanto en la paz como 
en la guerra deberá guiarnos en adelante (Serra, 2008, 29). 

El general Perón escribió con respecto a la revolución de 
1.943: “habíamos constituido un organismo serio, injusta-
mente difamado: el famoso G. O. U. El G. O. U. era necesario 
para que la revolución no se desviara, como la del 6 de sep-
tiembre” (Perón, 2009: 4).  
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¿A qué desviaciones se refería Perón? 

Veamos su relato de una de las reuniones conspirativas 
con el General Uriburu en 1930: (…) el general seguía pensando 
que debía ésta modificarse y establecer también cambios en la Ley 
Electoral inclinándose a un sistema colectivista que no enunció 
(Perón, 2009: 4). Dadas las influencias fascistas sobre Argenti-
na en la época, conocidas las ideas de Lugones que apoyó a 
Uriburu “colectivista” significaba la idea de gobierno “corpo-
rativo” que sostenía Mussolini, a la sazón dictador de Italia. 

El sentido heroico de la Reconquista reaparecía y junto 
con él una dictadura que, en un principio, fue apoyada por la 
Iglesia, pero posteriormente fue derribada por una revolu-
ción en 1955, bajo auspicios liberales y católicos. 

Así como el fundamentalismo religioso español derivó 
trastocadamente en persecuciones y asesinatos de religiosos, 
en 1830 y en 1936, en Argentina entre 1953 y 1955, se dio la 
única persecución sistemática contra la Iglesia Católica de la 
historia argentina, que culminó con el arresto y asesinato de 
sacerdotes y el incendio de doce iglesias en Buenos Aires. 
Debido a esta represión, el presidente Perón fue excomulga-
do por el Papa Pio XII. 

No obstante, también anteriormente hubo una persecu-
ción antisemita durante la semana trágica de 1919, tercer año 
de la presidencia de Yrigoyen. Según el libro anteriormente 
citado Alfredo Serra y que fue presentado por Luis Gryn-
wald Presidente de la Comisión Directiva de la AMIA, el 
Embajador francés informó: La policía masacró de manera salva-
je a todo lo que era o pasaba por ruso. Aclaremos que desde en-
tonces ruso y judío son sinónimos en Argentina. Pero agrega 
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en su informe el embajador francés que “un delegado del 
Comité Capital del Partido Radical  se ufanaba de haber ma-
tado en un solo día cuarenta rusos judíos (Serra, 2008: 20-21). 

Como vemos los fundamentalismos no son ajenos a 
nuestra cultura nacional. 

Los golpes de estado no fueron el capricho de algunos 
coroneles, fueron el resultado de una cultura intolerante que 
renace y se proyecta hasta el presente. Pero la intolerancia no 
se da solo del lado de los que dan el golpe, está de los dos 
lados, precisamente por eso es cultural. 

Quizá el gran error de la gran generación del 80, que 
hizo a la Nación moderna, fue darle la espalda a la cultura 
hispánica y no tratar de comprenderla e integrarla. Pero en 
su descargo podemos decir que este error lo cometieron to-
dos los gobiernos desde la Primera Junta hasta hoy, desde un 
lado o del otro de las dos corrientes históricas Ibérica e His-
panoamérica. 

A pesar de los supuestos revisionistas, no se ha “reob-
servado” nuestra historia y su raíces hispánicas, con profun-
didad demistificadora, integrando los valores fundamentales 
de las dos corrientes descriptas y pensando como San Pablo 
que sólo la verdad nos hará libres. 
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Fundamentación 

El crecimiento de la industria editorial en Buenos Aires 
en los años 30 y 40 favoreció la divulgación de géneros lite-
rarios destinados a un circuito de recepción masivo a través 
de la publicación de cuentos y novelas en formato  magazi-
ne. Este tipo de formato le ofrecía al lector un material litera-

                                                            
35 El presente proyecto responde a la Facultad de Artes de la Uni-
versidad del Museo Social Argentino y se encuadra dentro de los 
lineamientos de investigación  propuestos  en relación al estudio 
de  las respuestas estéticas sucedidas en nuestro país  en un contex-
to social y cultural determinado. 
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rio muy diverso que se encontraba habitualmente acompa-
ñado por imágenes.   

Debido a que en esa época existían una gran cantidad de 
publicaciones, en el trabajo se seleccionarán  como material 
de estudio aquellas editadas  por la Ed. Sopena  principal-
mente Leoplán magazine popular argentino donde la ilustración 
de las ficciones literarias  ocupaba un alto porcentaje. 

El objetivo del presente estudio es esclarecer la vincula-
ción entre el texto y su  representación visual, analizando 
tanto el contenido de lo representado  como su  aspecto for-
mal , es decir, la estética con la que se decide trabajar la ima-
gen, teniendo además en consideración los recursos tecnoló-
gicos de impresión disponibles en la época. 

Introducción 

Leoplán hace su presentación en sociedad el 7 de no-
viembre de 1934 y, debido a la favorable respuesta del públi-
co, adquiere prontamente una frecuencia quincenal. Publi-
cada por la editorial española Sopena y con una extensa tira-
da, en sus 196 páginas podían recorrerse diversas secciones 
tales como actualidad, deportes, radio, televisión, curiosida-
des, moda, entretenimientos, entre otras. Sin embargo, el 
material literario era el protagonista del magazine, el cual 
incluía la difusión de una novela completa y, al menos, entre 
ocho y doce cuentos profusamente ilustrados. 

Al igual que otras publicaciones de formato similar- ta-
les como Caras y Caretas, El Hogar o Aquí Está- formó parte 
del material de lectura en los hogares argentinos y consti-
tuyó un modelo de orientación en los gustos e intereses de 
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las clases medias y populares en una sociedad en creciente 
desarrollo. El título de Leoplán era un juego de palabras que 
hacía referencia a un plan de lectura propuesto por la edito-
rial. Dicho proyecto  formó parte de un conjunto de acciones 
efectuadas con fines pedagógicos tendientes a favorecer el 
proceso de transformación social y cultural de nuestro país 
en los años 30 y 40. En esta línea rectora, las ilustraciones de 
ficción contribuyeron a la educación del lector a la vez que 
continuaron popularizando el empleo de la imagen dentro 
de un contexto de masificación de la cultura visual que venía 
desarrollándose desde principios de siglo. 

Todos los proyectos dentro de las áreas visuales impli-
can el desarrollo de un proceso comunicacional donde se 
encuentran presentes la emisión y la recepción de un mensa-
je. Cuando nos encontramos ante la ilustración de un texto, 
es decir, su traducción en imágenes se plantea un diálogo 
donde ambos componentes se resignifican mutuamente. 

Dentro de este proceso de resignificación, tendremos en 
cuenta la intencionalidad del editor, las decisiones estéticas 
por parte del dibujante y, por supuesto, claro está, la reinter-
pretación por parte del lector. Cuando se decidía ilustrar un 
fragmento determinado de la obra literaria, se realizaban 
elecciones en torno a qué pasajes del texto iban a seleccionar-
se para tal propósito. Asimismo, se analizaba qué formato se 
adoptaría, cuál sería su ubicación en la página y qué modali-
dad se trabajaría para la representación de los personajes, 
paisajes y climas de las obras. Todos estos aspectos aportar-
ían a la imagen diversos significados dando lugar así al as-
pecto polisémico implícito en toda representación visual.  
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Para aproximarnos al rol de la imagen en las publicacio-
nes periódicas de textos de ficción parece apropiado intentar 
comprender cuáles son las funciones que la ilustración cum-
ple en este tipo de formato. La imagen impresa genera un 
espacio de debate con el lector, indicándole por un lado el 
contenido del texto que ha sido seleccionado y al cual debe 
necesariamente prestar mayor atención. Y si bien puede ge-
nerar límites a la imaginación dados por la línea editorial o 
por la elección propia del dibujante, al mismo tiempo otorga 
la libertad de detenerse, releer, asociar con imágenes y textos 
ya conocidos, posibilitando así la construcción de nuevos 
espacios de sentido.  

Cada vez que nos planteamos el análisis del aspecto vi-
sual, debemos considerar la relación particular de la imagen 
con el tipo de soporte que la contiene. Las representaciones 
tienen un tamaño específico y ocupan un espacio determina-
do en la diagramación de la publicación, encontrándose 
además realizadas con una tecnología disponible en el mo-
mento en que fueron impresas y que le otorga características 
particulares. 

El lugar asignado a la imagen 

Cuando entramos en contacto con el material heme-
rográfico, la primera impresión que se percibe es que las re-
presentaciones detentan importancia respecto a lo escrito, no 
funcionan solamente como ornamentos, sino que en muchos 
casos ocupan más del 50% de la página y en el caso particu-
lar de los cuentos cortos a superar el porcentaje respecto del 
texto. Esta preponderancia de lo visual se encuentra relacio-
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nada al lugar asignado a las imágenes como parte del pro-
yecto educativo editorial.  

Es así que en los primeros años de la publicación entre 
1934 y 1937, es posible establecer una relación directa entre 
lo narrado y lo ilustrado ya que la imagen se circunscribe a 
la representación de momentos puntuales y reconocibles en 
el desarrollo de la narración al igual que se la vincula me-
diante epígrafes que le indican al lector acerca del fragmento 
al que se corresponde. En una primera instancia, la imagen 
se ajusta al texto y funciona como imán para atraer al público 
a la experiencia de contacto con un material que sin su in-
termediación resultaría en muchos casos de difícil acceso. A 
lo largo del tiempo, el vínculo que se establece con las ilus-
traciones se va modificando en referencia a un tipo de lector 
que logra instruirse en los hábitos de lectura que le propone 
el magazine. A medida que se familiariza con el material 
literario ofrecido por Leoplán, la imagen que lo acompaña va 
cobrando mayor autonomía en relación al argumento narra-
tivo.  

Estas novelas y cuentos se encontraban siempre acom-
pañados por ilustraciones que mantenían como constante la 
firma de sus autores y, de manera irregular, incluían la men-
ción editorial a sus dibujantes tanto en el interior como en el 
sumario. Se han encontrado escasos trabajos que profundi-
cen en la actividad de estos artistas y que analicen la manera 
en que se insertaban sus obras en el ámbito de circulación y 
consumo de la época. 

 Es por esto que se plantea la necesidad de un trabajo 
que profundice en la representación de textos de ficción en 
los magazines argentinos de los años 30 y 40, como así tam-
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bién un acercamiento al estudio de la figura del ilustrador 
que posibilite otorgarles un espacio de reconocimiento.  

Desde esta perspectiva, el presente proyecto se propone 
reflexionar acerca del lugar que ocuparon los dibujantes de 
ficción en el campo artístico local. De esta manera, se intentará 
presentar un panorama acerca de las ilustraciones en estas 
publicaciones periódicas de carácter popular que han sido po-
co estudiadas y poco reconocidas por la crítica artística.  

Hipótesis de investigación 

- Las ilustraciones de ficción contribuyeron, por un lado, a la 
educación del público lector en géneros literarios poco di-
fundidos en Buenos Aires, a la vez que popularizaron el em-
pleo de la imagen dentro de un proceso de amplia masifi-
cación de la cultura visual. 

- En el periodo que va desde los inicios de la revista Leoplán 
(1934 a 1937) existió una marcada intención editorial de vin-
cular la imagen ilustrada con el texto literario como parte de 
un proyecto pedagógico tendiente a la formación de nuevos 
hábitos de lectura. Aun cuando la publicación continuó inin-
terrumpidamente hasta principios de los años 60, estos obje-
tivos primarios fueron adquiriendo mayor flexibilidad y la 
imagen consiguió de mano de los ilustradores cada vez ma-
yor autonomía respecto al material escrito. 

- La Editorial Sopena mantuvo una política maleable en 
relación tanto al material escrito como al ilustrado mediante 
la publicación de géneros literarios muy variados de autores 
reconocidos  
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mundialmente como de nóveles escritores nacionales. Esta 
misma línea editorial puede trasladarse al ámbito de la ilus-
tración, existiendo diferencias muy marcadas entre los dibu-
jantes tanto en el tratamiento de la estética de la imagen co-
mo en sus aspectos formales y tecnológicos. 

- El protagonismo que el ilustrador va adquiriendo dentro 
del ámbito de las publicaciones periódicas se encuentra 
estrechamente relacionado a la evolución de su organización 
profesional y gremial. 

Metodología de trabajo 

La investigación se desarrolla en el marco de la Cátedra 
de Pintura, Grabado y Escultura en sus niveles de cursada I 
y II, pertenecientes a la Carrera de Licenciatura en Peritaje y 
Valuación de Obras de Arte. Dada la horizontalidad de la 
materia, se profundiza con los alumnos del primer nivel en 
el reconocimiento y registro de todos aquellos aspectos 
técnicos y estilísticos que son categorizadores de obra mien-
tras que en el segundo nivel se realizan estudios tendientes a 
la interpretación de los aspectos contextuales y comunica-
cionales que favorecieron la aparición de determinadas res-
puestas estéticas. 

El presente trabajo utiliza una metodología de releva-
miento, organización y volcado de datos en bases de infor-
mación según los distintos aspectos estudiados y para la rea-
lización de dichas tareas se ha incorporado al equipo una 
población estadística del alumnado.  
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A continuación se enuncian algunas propuestas de las 
actividades desarrolladas y el estado en el que se encuentra 
la investigación en sus diferentes fases:  

- Relevamiento hemerográfico del corpus a estudiar: la colec-
ción completa de la revista Leoplán de 1934 a 1944 inclusive, 
como así también el análisis de otras publicaciones de carác-
ter periódico de la misma editorial -Chabela, Maribel, Aquí 
Está - que se encuentran en el acervo de la Biblioteca Nacio-
nal. 

- Análisis del aspecto contextual: social, político y cultural en 
el cual se enmarca el surgimiento de esta tipología de publi-
caciones periódicas en general y enfoque particular del pe-
riodo estudiado. Su estudio nos permitió determinar las ca-
racterísticas particulares -formato, contenido misceláneo, etc- 
de Leoplán como portadora de determinadas respuestas esté-
ticas en referencia al plan de lectura propuesto a sus lectores. 

- Desarrollo de una metodología descriptiva y correlacional 
para la obtención de datos e información que posibiliten el 
estudio de los aspectos formales y tecnológicos de las imá-
genes impresas. 

- Armado y confección de un modelo de  base de datos abier-
ta que facilite el volcado de información puntual y universal 
generando un recurso para el estudio rápido de una obra  o 
artista en particular. La realización de una base de datos de 
acceso público genera un precedente para el desarrollo de 
futuras investigaciones en el tema.  
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En esta etapa hemos concluido mayormente con el rele-
vamiento de la revista Leoplán  a excepción del año  1943 el 
cual  se encuentra incompleto, restando la incorporación de 
la totalidad de esas referencias a las planillas. La información 
obtenida de los registros nos permite establecer estadísticas y 
analizar los datos en relación  al tipo de imágenes que ilus-
traban el material literario, su relación con el texto escrito, su 
diagramación en general, su aspecto tecnológico, pero parti-
cularmente la identidad de los ilustradores de narraciones de 
ficción y el tratamiento de la imagen en cada caso particular. 

De la base de datos obtenida estamos en condiciones de 
establecer algunas estadísticas, porcentajes y conclusiones 
parciales de algunos de los aspectos propuestos en la inves-
tigación.   

Revista Año 1942 Número 183
Fecha de Publicación 14/01/1942

Número 183

Cuento
Título En el siglo XXIX
Autor Julio Verne

Ilustrador Arteche
Mención en Portada NO

Mención en Sumario SI
Mención en Título SI

Página Inicio 30
Página Fin 37

Continuación NO

Observaciones

Fecha de Carga 15/05/2014
Responsable Carga Lía Klappenbach

Ilustraciones
A B C

Nombre de Archivo 1942183p30-31 1942183p32-33 1942183p34-35
Página 30 32 32

Doble Página SI NO SI
Tamaño 100 40 60

Cantidad ColoresMonocromía Monocromía Monocromía
Color 1 Sepia Sepia Sepia
Color 2
Color 3
Color 4

Aparece en Portada NO NO NO
Firma SI SI SI

Ubicación Inferior Derecho Inferior Derecho Inferior Derecho
Trama Cerrada Cerrada Cerrada
Dibujo Medio tono Medio tono Medio tono

Ajuste del Texto Transparencia Cuadrado Izquierda/Derecha
Recuadro NO NO NO

Epígrafe Ninguno Ninguno Ninguno
Vinculación con el texto Síntesis argumental escena del Inicio escena del Nudo

Observaciones
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Una primera interpretación de las referencias obtenidas  
permite distinguir categorías  respecto al  trabajo desarrolla-
do por los dibujantes y sus progresivas transformaciones. 
Dentro de la publicación se reconocen ilustradores de porta-
das, de cuentos principales, de cuentos secundarios junto a 
aquellos  que participan en otras secciones  y algunos que 
igualmente  poseen secciones propias. 

 - Elaboración de una nómina de artistas  que permitió la 
realización de un recorte de dibujantes con mayor presencia 
en los años estudiados. Esto hará factible una búsqueda  de 
material  concreto acerca de sus orígenes, formación y  traba-
jos realizados en el ámbito de las artes plásticas. 

Etapas previstas para la investigación 

- El análisis pormenorizado de las planillas permitirá exami-
nar la relación texto- imagen, es decir, qué decisiones se ma-
terializan en cuanto al fragmento del texto que se decide 
ilustrar. En este sentido, como se ha mencionado con ante-
rioridad, una de las hipótesis del trabajo sostiene que esta 
relación responde en un primer momento  al proyecto pe-
dagógico editorial del plan de lectura  y que en el transcurrir 
de los años, a medida que el público lector se va  familiari-
zado con el material  propuesto, la imagen  logra  una mayor 
autonomía respecto al texto. 
- Se han aislado las imágenes de portadas para establecer 
una indagación puntual de las mismas que analice los cam-
bios en la tipografía, composición y diseño generados a lo 
largo de estos diez años. Dicho parámetro se verá acompa-
ñado por un examen acerca de su función y la relación esta-
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blecida entre dicha imagen y el contenido literario del maga-
zine. 

- Desarrollo de una investigación en referencia a la tecnolog-
ía utilizada para el traspaso de los dibujos originales a imá-
genes impresas. El estudio pormenorizado de fuentes de la 
época vinculadas a los procesos y materiales de impresión -
particularmente  nos referimos a los Anales del Instituto Ar-
gentino de Artes Gráficas- junto al  hallazgo de fotografías 
de época encontradas en el Archivo General de la Nación de 
los talleres de la Compañía Fabril Financiera donde se im-
primía Leoplán, reveló la coexistencia de diferentes sistemas 
de impresión. Máquinas tipográficas, de rotograbado, offset 
planas y cilíndricas convivían  en la misma imprenta estando 
la tecnología empleada supeditada en cada uno de los casos,  
al  tipo de publicación y amplitud de la tirada.  

Tratándose de una época con un importante desarrollo 
tecnológico en el área de las artes gráficas y al no hallarse 
estas evoluciones en los procesos  historiadas, nos resta con-
tinuar la investigación con el objeto de estudiar la naturaleza 
del procedimiento empleado en  la etapa de pre-prensa para 
traspasar el diseño original a la matriz para su  impresión 
final. 

Actualmente nos encontramos aplicando una metodo-
logía de análisis mediante el empleo de microscopia digital 
con el propósito de caracterizar y establecer comparaciones 
que permitan el reconocimiento de las posibles tecnologías 
de impresión empleadas. 

 



 
 CONCEPTOS  
 AÑO 89/Nº 492 206 

- Relevamiento bibliográfico que  brinde mayor información 
acerca de los dibujantes  en referencia a sus orígenes y  su 
formación artística.  La observación  de catálogos, exposicio-
nes, participación en concursos, salones, premios,  mencio-
nes, ventas en el mercado, etc permitirán verificar su  pre-
sencia en  otros ámbitos de circulación, difusión y consumo 
de obras de arte.  

- Las diversas modificaciones encontradas  en relación a la 
presencia escrita de los ilustradores  a través de menciones  
editoriales y  apariciones en sumarios permiten analizar  el 
desarrollo del trabajo del dibujante en esos años y su evolu-
ción en el tiempo, para lo cual se prevee la revisión de esta-
tutos y leyes que regulaban su trabajo y que permitirán acla-
rar aspectos sobre su organización laboral. 
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POTENCIALES EVOCADOS COGNITIVOS CON   

ESTÍMULOS COMPLEJOS 
Estudio comparativo entre estímulos tonales y verbales  
en un grupo de alumnos universitarios normo-oyentes 

                           
Por Bárbara  Verrecchia* 

   Asesor Científico: Prof. Dr. Vicente Curcio  

 

Introducción 

El siguiente informe presenta los avances de una tesis de 
doctorado en curso relacionada con el estudio de los poten-
ciales evocados auditivos de larga latencia, específicamente 
la prueba P300.  

Los potenciales evocados auditivos constituyen un 
método actual de estudio y diagnóstico  otológico y audioló-
gico. Esta técnica permite registrar la actividad neural desde 
los órganos periféricos hasta las estructuras corticales encar-
gadas de la audición. Se los denomina evocados ya que se 
producen en respuesta a estímulos, generando en la vía au-
ditiva una serie de fenómenos eléctricos factibles de ser re-
gistrados de una manera no invasiva. Todos los potenciales 
evocados auditivos son de gran utilidad a distintas especia-
lidades, tales como: pediatría, neurología, psiquiatría, oto-
logía, medicina legal, etc. 

Al hablar de potenciales evocados de larga latencia, 
hacemos referencia a aquellas respuestas que se originan en 
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las áreas corticales auditivas de asociación y que se obtienen 
luego de los 80 o 90 milisegundos (ms) posteriores a la esti-
mulación. A diferencia de los potenciales de mediana y corta 
latencia, estos potenciales varían en función de las caracterís-
ticas internas del sujeto (su estado psicológico, su percepción 
y su cognición) por esto se los llama endógenos (Kraus & 
McGee, 1994).  

La respuesta P300 constituye uno de los potenciales evo-
cados de larga latencia de mayor relevancia. Se la considera 
un potencial cognitivo ya que se relaciona con  parámetros 
de atención y memoria. Su nombre (P300) se debe a que da 
por resultado una gran onda de polaridad positiva (de ahí la 
letra P para caracterizarla) y una latencia promedio de 300 
ms (entre 220 y 380 ms), elicitada en una tarea auditiva en la 
que el sujeto debe discriminar dos estímulos: uno frecuente 
de mayor aparición y otro infrecuente o raro.  

La prueba P300 se relaciona con el procesamiento de 
eventos y se modifica por variables tales como el estado de 
conciencia del sujeto, atención, motivación, significación, etc.  
Estas variables influyen a la hora de tomar la prueba de P300 
y determinan su latencia (tiempo que tarda en aparecer la 
respuesta) y amplitud (tamaño relativo de la onda con res-
pecto a la línea de base). Desde la neurofisiología, el compo-
nente P300 se puede considerar completamente maduro 
hacia los 15-20 años de edad (Boothroyd, 1997; Albrecht, 
Suchodoletz y Uwer, 2000). La alteración de este potencial se 
ha relacionado con problemas mnésicos, lingüísticos, y en el 
aprendizaje. Es por esto que ha sido ampliamente estudiada 
en sujetos con demencias, autismo, trastorno por déficit de 
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atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del lenguaje, 
dificultades de aprendizaje, etc. 

Dentro de las utilidades específicas de esta prueba se 
destaca:  

* el estudio de la memoria sensorial auditiva, que puede ser 
empleada en sujetos con disturbios del lenguaje, 

* el estudio de la percepción del habla, que depende de la 
respuesta neuronal para el cambio de los estímulos, 

* el estudio de la discriminación de pequeñas diferencias 
acústicas, la inhabilidad  caracteriza a quienes presentan 
disturbios en el aprendizaje, 

* el estudio de sujetos cuya comunicación se ve comprometi-
da o perjudicada, 

* el estudio de niños y adolescentes con déficit de atención e 
hiperactividad, 

* el estudio de la discriminación en pacientes con implante 
coclear. 

Un interrogante de gran interés sobre los potenciales 
evocados cognitivos se relaciona con qué estímulo emplear 
para evocar una mejor respuesta. Generalmente, los estímu-
los más utilizados para realizar potenciales evocados auditi-
vos son los tonales (o frecuenciales). En los últimos años han 
cobrado relevancia los estímulos complejos. Dentro de este 
concepto se incluyen a los sonidos ambientales, el habla y la 
música. Se los denomina complejos dadas sus características 
acústicas (altura, timbre y timing) y cognitivas (requieren 
habilidades más jerárquicas de atención y memoria). Princi-
palmente, su uso se ha empleado en la realización de poten-
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ciales de corta y mediana latencia. Este estudio propone ana-
lizar y comparar las diferencias obtenidas en adultos normo-
oyentes al ser evaluados con estímulos convencionales y 
estímulos complejos, en los potenciales evocados de larga 
latencia, con la prueba P300.  

Antecedentes 

En los últimos años, diversos estudios evidenciaron la 
relevancia del uso de los estímulos complejos en la evalua-
ción del sistema auditivo, a través de potenciales evocados. 
A continuación, se detallan las conclusiones y los resultados 
de investigaciones que fundamentan su empleo. 

Un estudio de Filippini y Schochat (2009) demostró que 
el estímulo de habla es más sensible a los desórdenes del 
procesamiento auditivo, comparando potenciales de tronco 
con estímulos click y de habla en sujetos con desarrollo nor-
mal y con alteraciones del procesamiento auditivo, eviden-
ciando que con los potenciales por estímulos clicks no arriba-
ban a diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, en los 
potenciales con estímulos de habla obtenían mayor latencia y 
menos amplitud de las ondas en el grupo con trastorno del 
procesamiento. 

Una investigación realizada en sujetos con audición 
normal realizada por Schochat y Filippini (2010) comparó 
potenciales de tronco con estímulos click y de habla en adul-
tos con desarrollo normal, alegando que era necesario estu-
diar la percepción del habla, sus bases neurales y cómo se 
codifica el habla en el tronco encefálico en adultos típicos, 
con el fin de  generar datos normativos, para luego poder 
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aplicarlos en pacientes con dificultades de procesamiento, 
problemas de aprendizaje y alteraciones del lenguaje.  

Kraus, Chandraskeran, Hornickel, Skoe (2009) realiza-
ron potenciales de tronco con estímulos complejos (CABRs) 
en niños con dislexia, y demostraron que la codificación neu-
ral del habla está disminuida en los malos lectores y que 
además presentan un déficit en la percepción del habla en 
ruido. 

En cuanto a los potenciales cognitivos, o de larga laten-
cia, Roca, Mulas, y Gandía (2013) utilizaron el componente 
P300 para comparar los resultados pre y pos tratamiento de 
niños con TDAH que fueron sometidos a distinta actividad 
farmacológica y terapia psicopedagógica llegando a la con-
clusión que el componente P300 funciona como un indicador 
del procesamiento cognitivo subyacente. Similarmente, Cas-
tro Cabrera (Colombia, 2011) evaluó las características de-
terminantes para TDAH en potenciales evocados cognitivos, 
detectando anomalías en la amplitud y aumento de la laten-
cia de la onda P300, posiblemente debidas a un retraso en la 
maduración de los niños con TDAH para los procesos de 
expectancia, atención selectiva y elaboración sensorial de los 
estímulos auditivos, todos procesos que mejorarían con la 
medicación. Debido a esto, la autora propuso el uso de  po-
tenciales evocados cognitivos para determinar el pronóstico 
de la respuesta a psicoestimulantes, pudiendo utilizarse co-
mo test predictivo previo y posterior a la introducción de 
farmacología a largo plazo. 

Abad, Gandía, Ortiz y Roca (2013) estudiaron el funcio-
namiento ejecutivo con pruebas comportamentales y los po-
tenciales cognitivos con el componente P300, previo y poste-
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rior a dos tratamientos farmacológicos en sujetos con tras-
torno por déficit de atención  evidenciando una correlación 
entre el componente P300 y el control de interferencias y la 
inhibición de la respuesta. 

Para concluir, hemos visto, en los apartados anteceden-
tes, el empleo de estímulos complejos para los potenciales de 
corta y mediana latencia. En cuanto a los potenciales de larga 
latencia sólo han sido  trabajados con estos nuevos estímulos 
en sus componentes más tempranos (P1, N1, P2, MMN). De-
bido a esto, se propone utilizarlos en la prueba de P300, da-
do que es un componente más tardío y de gran utilidad 
clínica en nuestro país. 

Material y método 

Se evaluaron 40 adultos a través de la prueba P300, bajo 
los siguientes criterios: 

* edades comprendidas entre 19 y 35 años, 

* sujetos normo-oyentes (con umbrales menores a 25 dBs en 
la audiometría tonal liminar), 

* sin antecedentes de patologías auditivas, neurológicas o 
cognitivas. 

La toma de datos se realizó con un Equipo de Potencia-
les Evocados Audiscan-Pentatek, electrodos de superficie 
descartables y auriculares de inserción. El espacio utilizado 
consistió en un consultorio preparado acústicamente y libre 
de interferencias eléctricas. Las personas a evaluar concurrie-
ron con los estudios audiométricos requeridos para estable-
cer el diagnóstico de audición normal. La toma de datos se 
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realizó con los sujetos acostados en una camilla en posición 
decúbito dorsal.  

Proyecto de Investigación 

Hipótesis: “Los sujetos con audición normal evidencian 
mayor dificultad en la discriminación de paradigmas silábi-
cos frente a paradigmas frecuenciales, comprobado en el 
rendimiento de la prueba P300”. 

Objetivo general: comparar el rendimiento de adultos 
normo-oyentes en potenciales evocados cognitivos evaluan-
do el componente P300 elicitado mediante estímulos tonales 
y verbales (sílabas). 

Objetivos específicos: 

• Especificar las diferencias, en cuanto a latencia y am-
plitud, encontradas al evaluar el componente P300 
con estímulos tonales y verbales. 

• Determinar si existen diferencias significativas en el 
componente P300 al ser evaluado de manera mono-
aural y biaural ante estímulos tonales y verbales. 

Identificación de las variables 

Variable independiente: estímulo a utilizar (tonal, verbal). 

Variable independiente: modalidad de presentación del 
estímulo (monoaural, biaural). 

Variable dependiente: amplitud de la onda P300. 

Variable dependiente: latencia de la onda P300. 
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Operacionalización de las variables 

1) Estímulo a utilizar: selección del estímulo que excitará los 
procesos cognitivos del sujeto: a) Estímulo tonal: frecuencia 
1000Hz para el estímulo frecuente y 2000Hz para el estímulo 
raro. b) Estímulo verbal: sílaba /da/ para el estímulo frecuen-
te y sílaba /ga/ para el estímulo raro (datos cargados en la 
licencia habilitante del equipo a utilizar). 

Escala de medición: nominal. Indicadores de interpretación: 
1000Hz, 2000Hz, /da/, /ga/. 

2) Modalidad de presentación del estímulo: selección de la 
presencia de los estímulos a evaluar en un oído y en ambos 
simultáneamente: monoaural, la prueba se toma en cada 
oído por separado; biaural, la prueba se toma estimulando 
ambos oídos a la vez (datos configurados en el software del 
equipo a utilizar). 

Escala de medición: nominal. Indicadores de interpretación: 
monoaural, biaural. 

3) Amplitud de la onda P300: tamaño relativo de la onda con 
respecto a la línea de base (dato a obtener de la tabla de 
parámetros evaluados brindada por el software luego de 
culminada la prueba). 

Escala de medición: numérica, continua. Indicadores de me-
dición: microvolts (μV). 

4) Latencia de la onda V: medición del tiempo de aparición 
de la onda P300 (dato a obtener de la tabla de latencias brin-
dada por el software luego de culminada la prueba). 

Escala de medición: numérica, continua. Indicadores de in-
terpretación: milisegundos (mseg). 
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Etapas de la investigación en curso 

Etapa I: Comprendió la elaboración del marco teórico, recolección 
del estado del arte, delimitación del objeto de estudio, diseño del 
proyecto de la investigación, planteo de la hipótesis, objetivos y 
operacionalización de las variables. 

Etapa II: Nos abocamos a la toma de datos, específicamente fue-
ron recolectados los 40 casos mediante el protocolo de evaluación 
propuesto (aún en curso). 

Etapa III: Nos dedicaremos a la elaboración estadística y concep-
tual de los datos recabados. 

Etapa IV: Luego de concluida la investigación, se proponen 
los siguientes interrogantes para la realización de trabajos a 
futuro:  

• Determinar si existen diferencias significativas al eva-
luar el componente P300 monoauralmente ante la au-
sencia y presencia de ruido contralateral. 

• Establecer el correlato y/o diferencias entre la onda 
P300 y el potencial de disparidad MMN (atención 
sostenida). 

Conclusiones 

Esta investigación propone profundizar y ahondar en la 
técnica del estudio P300, con el innovador empleo de estímu-
los complejos en su realización. El aporte de la misma está 
orientado a la obtención de patrones cognitivos específicos 
elicitados mediante estímulos de habla que no son emplea-
dos corrientemente para la realización de esta prueba. Se 
plantea este estudio con el fin que sus hallazgos contribuyan 
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a obtener datos normativos fiables y fehacientes,  suscepti-
bles de ser empleados a futuro en casos de patología, altera-
ciones o síntomas referentes al sistema auditivo y a los pro-
cesos cognitivos implicados.  

Luego de finalizar el estudio mencionado, se propone 
continuar investigando la función de los estímulos complejos 
en potenciales evocados semánticos, específicamente evaluar 
el caso de los componentes N400 y P600. 
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Apéndice. 

El propósito de este Apéndice es ofrecer al lector una se-
rie de ejemplos sobre el tratamiento que dieron algunos au-
tores y determinados movimientos culturales al tema de la 
metáfora.  

En este lugar, aparecen además descriptos y ejemplifi-
cados algunos tipos especiales de metáfora, así como tam-
bién están apuntadas algunas líneas de investigación sobre la 
metáfora en autores que no son los estudiados en este traba-

                                                            
36 El texto a continuación corresponde a un extracto del informe 
final presentado por el equipo de investigación. Durante 2014-
2015, se desarrollará la segunda etapa del proyecto. 
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jo, líneas que pueden ser seguidas por los lectores en caso de 
que se interesen por alguna de ellas. Asimismo, se señala 
que algunos autores (Frazer, por ejemplo) tuvieron una in-
tuición sobre el tema que antecede el camino que siguió el 
siglo XX. En otro caso (Goodman y Ricoeur), se decidió ubi-
car aquí la deriva que tomó el diálogo entre ellos porque no 
era central para la investigación.   

Tipos especiales de metáfora  

Metáfora impresionista:  

Nadie desconoce la importancia que ha tenido el impre-
sionismo desde sus orígenes, desarrollo y pervivencia en la 
técnica tanto pictórica como estética. Es así como el impre-
sionismo, nacido en el campo de la pintura trascendió muy 
pronto sus límites para penetrar en la literatura. Entre la in-
gente bibliografía sobre el tema son fundamentales los traba-
jos de Elise Richter y de Amado Alonso y Raimundo Lida.  

El primero que advirtió la presencia del impresionismo 
en la lengua literaria fue Ferdinand Brunetiere en 1879. En su 
ensayo “La impresionisme dans le roman (Revue des deux 
Mondes) a propósito de la novela Les rois en exil de Alfonse 
Daudet. Amado Alonso en su ensayo “El impresionismo 
lingüístico” enumera las condiciones que Brunetiere advierte 
en Daudet para atribuirle ese ismo pictórico que comenzaba a 
triunfar. Brunetiere analizó los niveles lingüísticos con que 
Daudet se vale para conseguir un efecto impresionista. Entre 
otros son: a) uso del imperfecto por perfecto (la acción dura-
tiva sirve para describir movimiento), b) predominio de las 
freses nominales, c) supresión de nexos (yuxtaposición), d) 
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abundancia de elementos deícticos. Charles Bally llamó len-
guaje impresionista al que describe un fenómeno desligado 
de la causa que lo produce: llueve, relampaguea. 

Pero quienes han dilucidado el problema con precisión 
han sido Amado Alonso y Raimundo Lida al distinguir con 
claridad entre “modo de concebir” y “modo de expresar” 
impresionísticamente: el literato puede enfocar un fenómeno 
con la misma lente que el pintor impresionista, pero a la hora 
de representarlo los medios lingüísticos no son impresionis-
tas. Esto está sintetizado en su fundamental estudio: “Por 
qué el lenguaje en sí mismo no puede ser impresionista” en 
el que separan con convincente claridad la experiencia im-
presionista de su expresión idiomática. Pero también es cier-
to que hay hechos que no se pueden descuidar. En primer 
lugar, la existencia de un movimiento literario impresionista 
que se afirma con las obras de Daudet o los hermanos Con-
court y sobre todo con la lírica simbolista. Es indudable que 
este movimiento aparece expresado por medio de una len-
gua particular. Es así como puede hablarse de un estilo im-
presionista con el mismo derecho con que se habla del estilo 
barroco o del estilo romántico. El lenguaje en sí no está ads-
cripto a ningún ismo. Pero la actitud selectiva del artista –es 
decir, el estilo- puede colocarse dentro de las más diversas 
posturas estéticas.  

La aparición de Rubén Darío en nuestra literatura (“us-
ted lo ha revuelto todo” como le dijo Juan Valera) significó 
ese nuevo aporte que con sorpresa recibieron sus contem-
poráneos. Ya en el prólogo a Prosas profanas dice así: “a un 
presidente de la República no podré saludarlo en el idioma 
que te encantaría a ti, oh Halagabal, de cuya corte –oro, seda, 
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mármol- me acuerdo en sueños.”37 He aquí dos condiciones 
fundamentales que definen la existencia de esta metáfora: un 
término real (corte) y un término imaginario (oro, seda, 
mármol), ambos términos se traban mediante una relación 
de identidad: la corte es oro seda mármol sin nexos de compa-
ración visibles. Un fenómeno, la corte es definido con tres 
rasgos sensoriales fuertemente plásticos. Fenómeno típica-
mente impresionista. Además esta experiencia impresionista 
alcanza su expresión gramatical: la aposición. Esta metáfora 
podría representarse así:  

A= a1, a2, a3… 

a1, a2, a3 son notas que caracterizan y pertenecen a 
A. El grupo imaginado va escrito entre comas, guiones o 
paréntesis. No puede dejar de mencionarse el ejemplo de 
Marcha triunfal:  

“ya viene, oro y hierro, 

           /el cortejo de los paladines”. 38 

 

O un ejemplo entre los tantos aciertos de Prosas profanas:  

“al lado izquierdo del camino y paralela- 

/mente, siete mancebos –oro, seda  

/escarlata armas ricas de Oriente- hermosos.” 
                                                            
37 No se trata de un texto poético sino del prólogo a Prosas profanas, 
es decir que Darío utiliza el recurso tanto en prosa como en verso, 
tal como demostró Roberto Yahni en Prosas modernistas hispanoame-
ricanas de 1978. 
38 De Rubén Darío “Marcha triunfal”. 
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El ejemplo de Darío se difundió en la poesía de su épo-
ca, por ejemplo en García Lorca:  

“por el olivar venían,  

/bronce y sueño, los gitanos.”  

Para que haya una metáfora impresionista, basta con 
que el término imaginado (el que se identifica con el término 
real) sea múltiple.  

“Águeda era  

/(luto, pupilas verdes y mejillas  

/rubicundas) un cesto policromo  

/de maíz y de uvas 

/en el ébano de armario añoso”.39 

Otros ejemplos: 

“El otoño: isla 

/de perfil estricto”.40 

“Y el monte, gato garduño 

/eriza sus pitas agrias”.41 

Por consiguiente, estas reflejan un estilo impresionista 
no sólo basado en la técnica sino también en una innegable 
afinidad estética.  

 
                                                            
39 López Velarde.  
40 Jorge Guillén. 
41 Federico García Lorca. 
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Metáfora interactiva: 

Un aspecto de la función cognoscitiva de la metáfora ha 
sido sostenido por lo que Max Black (1983) llama metáfora 
interactiva por oposición a las concepciones sustitutivas y 
comparativas, dice que “la afirmación metafórica no es 
ningún sustituto de una comparación en toda regla ni de 
ningún otro enunciado literal, sino que posee una capacidad 
y un rendimiento propios y peculiares”42. Por lo tanto, el 
enfoque sustitutivo43 de la metáfora adolece del siguiente 
defecto conceptual: la metáfora más que expresar semejanza 
parece crearlas; en efecto, “en algunos casos, decir que la 
metáfora crea la semejanza sería mucho más esclarecedor 
que decir que formula una semejanza que existiera con ante-
rioridad”44, por consiguiente, según el autor, algunas metá-
foras nos permiten ver aspectos de la realidad que la crea-
ción de la metáfora ayuda a construir45.  

Max Black sostiene que la metáfora interactiva se cons-
truye mediante un sistema de implicaciones presentes en 
sentido literal de la expresión metafórica. En este sentido, 
según Max Black, el enfoque interactivo de la metáfora está 
libre de aquel defecto del enfoque sustitutivo y, además, 

                                                            
42 Max Black 1954, Op. Cit. 
43 En sus dos vertientes: sea como catacresis, por enriquecer el vo-
cabulario, ya que tiene el objetivo de llenar alguna laguna de aquél, 
sea como comparación, por presentar una analogía o semejanza 
subyacente.  
44 Max Black, idem.  
45 La metáfora es un modelo, un mecanismo que opera en el lengua-
je cotidiano y que al mismo tiempo muestra nuestra manera de ver 
la realidad. 
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aporta una lectura diferente y esclarecedora sobre la metáfo-
ra. Dice: “cuando utilizamos una metáfora tenemos dos pen-
samientos de cosas distintas en actividad simultánea y apo-
yados por una sola palabra o frase, cuyo significado es una 
resultante de su interacción”46. Es decir que la metáfora es el 
resultado de una interacción y no de una sustitución, el mar-
co de la metáfora fuerza a la palabra llamada foco a que ex-
tienda su significado, no sólo que la palabra focal nos cambia 
la significación de la frase u oración47. 

El autor señala las diferencias que separan al enfoque 
sustitutivo del enfoque interactivo en virtud de las reivindi-
caciones que el enfoque interactivo suscita en la teoría de la 
metáfora, son las siguientes:  

1) El enunciado metafórico tiene dos asuntos (sub-
jects) distintos: uno “principal” y otro “subsidia-
rio”.  

2) El mejor modo de considerar tales asuntos es, con 
frecuencia, como “sistema de cosas” y no como 
“cosas”.  

3) La metáfora funciona aplicando al asunto princi-
pal un sistema de “implicaciones acompañantes” 
característico del subsidiario. 

4) Estas implicaciones suelen consistir en “tópicos” 
acerca de este último asunto, pero en ciertos ca-

                                                            
46 Max Black, 1954. Op., cit. 
47 Evidentemente, el lector tiene que ser activo en la asimilación del 
efecto metafórico.  
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sos, oportunos pueden ser implicaciones diver-
gentes establecidas ad hoc por el autor.  

5) La metáfora selecciona, acentúa, suprime y orga-
niza los rasgos característicos del asunto principal 
al implicar enunciados sobre él que normalmente 
se aplican al asunto subsidiario. 

6) Ello entraña desplazamientos de significado de 
ciertas palabras pertenecientes a la misma familia 
o sistema que la expresión metafórica; y algunos 
de estos desplazamientos, aunque no todos, pue-
den consistir en transferencias metafóricas. (Mas 
las metáforas subordinadas han de leerse menos 
“seriamente”.) 

7) No hay ninguna “razón” sencilla y general que dé 
cuenta de los desplazamientos de significado ne-
cesarios: esto es, ninguna razón comodín de que 
estas metáforas funcionen y otras fallen.  

La concepción interactiva de la metáfora logra que no se 
pueda reducir un término metafórico a la traducción literal 
de su sentido, al interactuar el foco y el marco entre sí, se 
gana contenido cognoscitivo, pues no se puede traducir la 
metáfora a un lenguaje literal y meramente explicativo, gana 
sentido y, por tanto, contenido cognoscitivo. 

 Otros tipos de metáfora 

La sinestesia (percepción simultánea) o sea la transferen-
cia de un mundo sensorial a otro. Por ejemplo: colores cálidos, 
perfumes frescos, voces frías. H. Morier en su Dictionaire de la 
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poetique et retorique48 ofrece un completo repertorio de la si-
nestesia en el ámbito de las “correspondencias” (visuales, 
auditivas, analógicas, etc.) Algunas sinestesias (imposible 
poder prescindir de ellas, según Morier) son significativas y 
se han vuelto de uso corriente49.  

La perífrasis o circunloquio o rodeo de palabras que susti-
tuyen un término. La perífrasis eufemística tiene una tradición 
que se asienta en la urbanidad y en el respecto de la sensibili-
dad ajena. También se tiende a no llamar por su nombre 
hechos y sucesos desagradables, enfermedades, muertes: “tie-
ne un mal incurable”, “sufrió un revés financiero”.  

Una perífrasis no se aprecia como tal, cuando no coexis-
te con una denominación alternativa en la memoria de los 
receptores.  

La antonomasia consiste en usar en lugar de un nombre 
propio un epíteto o una perífrasis que exprese una cualidad 
característica del nombrado. Por ejemplo, “el estagirita” 
(Aristóteles), “la meca del cine” (Hollywood.)  

La litotes es la negación de lo contrario. El procedimiento 
es el de la perífrasis y es, en la mayoría de los casos, irónico. 
Por ejemplo: “no tiene un pelo de tonto” 

La catacresis al igual que la perífrasis eufemística o lo 
que Charles Bally50 llama “carencia o insuficiencia léxica” 
cuando una lengua no dispone de un vocablo específico, se 

                                                            
48 París, P. U. F., 1959 
49 Por ejemplo: la expresión alemana tonfarde (color de sonido) usa-
do para referirse al timbre del sonido. 
50 En El lenguaje y la vida, Buenos Aires, Losada, 1951 
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recurre a un neologismo o a un uso extensivo de un término 
que existe previamente en la lengua. Por ejemplo: “el cuello 
de la botella”, “la hoja del cuchillo”, “la cadena de monta-
ñas” son extensiones de palabras que designan partes de in-
dividuos u objetos.  

Es un uso desviado, un abuso calco del griego (katá/    
kresis) de donde proviene el castellano catacresis. Se trata de 
un factor importante en la construcción del léxico de una 
lengua. Es motivo de polisemia y por ser un remedio de in-
opia51 léxica utiliza lo que ya existe en lugar  de introducir 
nuevas formaciones.  

Su valor pasado sólo se reconoce al acudir a la etimología. 
Por ejemplo: el término latino testa (del que deriva testa en 
italiano y testarudo en español) significaba originariamente 
“caparazón de tortuga”, por extensión pasó a significar “reci-
piente cóncavo” y particularmente “olla de barro”. De aquí 
surgió la metáfora por caput (cabeza.) El origen metafórico de 
testa se halla solamente a través de la historia de la palabra y 
no por comparación con su sinónimo (cabeza, capo.) Una cata-
cresis o una metáfora muerta pueden revitalizarse en poesía o 
en los juegos de palabras o en la creación simbólica.  

Función connotativa de la metáfora  

Para Le Guern52 la función connotativa es un rasgo esen-
cial de la metáfora. La particularidad consiste en "unir una 

                                                            
51 Carencia del término adecuado. 
52 Le Guern, Semántica de la metáfora y la metonimia. Madrid, Cáte-
dra, 1978 
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denotación marcada por un proceso de selección sémica a 
una connotación psicológica obligada".   

Le Guern ve el carácter específico de la metáfora: al 
obligar a abstraer en una comunicación lógica cierto número 
de elementos de significación, esto permite poner de relieve 
los elementos mantenidos a un nivel distinto de la informa-
ción y por medio de la introducción de un término extraño a 
la isotopía (homogeneidad semántica, según Greimas) del 
contexto, provoca la evocación de una imagen asociada que 
permite la imaginación y que ejerce su impacto sobre la sen-
sibilidad sin el control de la inteligencia lógica, ya que la 
naturaleza de la imagen producida por la metáfora le permi-
te escapar de él. 

Sobre la metáfora: antecedentes remotos 

El lingüista polaco Micolaj Kruszewski a finales del siglo 
XIX señaló la existencia de los dos polos: similitud y conti-
güidad. Esta es la línea que siguió Roman Jakobson en sus 
ulteriores investigaciones. Los trabajos iniciales de Jakobson 
acerca de similitud y contigüidad fueron dedicados a la poé-
tica y pasó mucho tiempo hasta establecer la relación con la 
lingüística. Sólo al llegar a los Estados Unidos Jakobson ana-
lizó la metáfora y la metonimia desde un punto de vista neu-
rológico: “Two aspects of languajes and two types of afasic 
disturbances” (1956)  

Otra línea, que trabaja estos aspectos, y que ha quedado 
en vía muerta, es la de Sir James George Frazer en su famosa 
obra La rama dorada, cuya primera edición en inglés es de 
1890. Es ocioso señalar la importancia capital que tuvieron 
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las investigaciones de Frazer en la obra de Freud, especial-
mente en Tótem y tabú (1913) 

Esta línea de trabajo no fue mencionada en relación con 
las investigaciones acerca de la polaridad similitud/ contigüi-
dad tal como la trata Jakobson en sus distintas aproximacio-
nes al tema. 

Es importante destacar que en el capítulo IV, titulado 
“Magia y religión”, aparezca la polaridad señalada: asocia-
ción de ideas por semejanza y asociación de ideas por conti-
güidad.  

“El defecto fatal de la magia no está en su presunción 
general de una serie de fenómenos determinados en virtud 
de leyes, sino en su concepción por completo errónea de la 
naturaleza de las leyes particulares que rigen esa serie. Si 
analizamos los casos variados de magia simpatética que se 
han examinado en las páginas precedentes, y que pueden 
considerarse como muestras normales del conjunto, encon-
tramos, como acabamos de indicar, que todos ellos son apli-
caciones equivocadas de una u otra de dos grandes leyes 
fundamentales del pensamiento, a saber, la asociación de 
ideas por semejanza y la asociación de ideas por contigüidad 
en el tiempo o en el espacio. Una asociación errónea de ideas 
semejantes produce la magia homeopática o imitativa; una 
asociación e ideas antiguas, produce la magia contaminante 
o contagiosa. Los principios de asociación son excelentes por 
sí mismos, y de hecho esenciales en absoluto al trabajo de la 
mente humana. Correctamente aplicados producen la cien-
cia; incorrectamente aplicados, producen la magia, hermana 
bastarda de la ciencia. Es, por esto, una perogrullada, casi 
una tautología, decir que la magia es necesariamente falsa y 
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estéril, pues si llegase alguna vez a ser verdadera y fructífe-
ra, ya no sería magia sino ciencia”.  

Metáfora y referencia en Ricoeur desde Goodman y la teor-
ía de los modelos 

La obra de Nelson Goodman, Languages of Art coloca to-
das las operaciones simbólicas, verbales y no verbales- pictó-
ricas, entre otras- dentro del marco de una operación única 
que es la función de referencia por la que un símbolo vale 
por, se refiere a. Esta universalidad de la función referencial 
viene dada por la del poder organizativo del lenguaje y, más 
generalmente, de los sistemas simbólicos. Según Goodman, 
influido por Pierce y Cassirer, los sistemas simbólicos 
“hacen” y “rehacen” el mundo. Asimismo, afirma que  la 
actitud estética “ es menos actitud que acción: creación y re-
creación". 

La metáfora es un elemento esencial de esta teoría sim-
bólica y se inscribe en el marco referencial. Lo que intenta 
diferenciar Goodman es lo que es “metafóricamente verda-
dero” de lo que es “literalmente verdadero” y, por otra par-
te, el par conformado por “verdad metafórica-verdad literal” 
y “la simple falsedad”. 

La verdad metafórica concierne a la aplicación de predi-
cados o de propiedades a algo y constituye una especie de 
transferencia, como, por ejemplo, la aplicación a una cosa 
coloreada de predicados tomados del reino de los sonidos, 
por ejemplo: un predicado como “rojo silencioso /estridente 
/grave/”. 
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La aplicación literal de predicados exige que se clarifi-
quen conceptos tales como denotación, descripción, repre-
sentación y expresión. En principio, referencia y denotación 
coinciden. La denotación debe definirse en sentido bastante 
amplio, de modo que incluya lo que hace el arte, representar 
algo, y el lenguaje, describir.   

Cuando se afirma que representar es una manera de de-
notar, se asimila la relación entre un cuadro y lo que repre-
senta con la que existe entre un predicado y aquello a lo que 
se aplica. Esto niega el prejuicio de que representar es imitar 
por semejanza, lo que encontramos en la teoría de la pers-
pectiva en pintura. Ahora bien, si representar es denotar y si 
mediante la denotación nuestros sistemas simbólicos “re-
hacen la realidad” entonces la representación es uno de los 
modos por los que la naturaleza se convierte en producto del 
arte y del discurso. Asimismo, la representación puede pin-
tar un inexistente (un unicornio); en términos de denotación, 
se trata de una denotación nula, que se debe distinguir de la 
denotación múltiple (un águila dibujada en el diccionario 
para describir todas las águilas) y de la denotación singular 
(el retrato de tal o cual individuo). Ricoeur afirma que Go-
odman en este punto no concluye, lo que él con la teoría de 
los modelos hará luego, que entonces lo inexistente también 
contribuye a modelar el mundo. 

Según Ricoeur, el nominalismo de Goodman le impide 
buscar afinidades en la naturaleza de las cosas o en la consti-
tución eidética de la experiencia. Dentro de una perspectiva 
nominalista, la aplicación metafórica no plantea un problema 
diferente del que presenta la aplicación literal de los predi-
cados: la aplicación literal es sólo la que ha recibido el aval 
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del uso. La extensión en la aplicación de una etiqueta o de un 
esquema debe satisfacer dos exigencias opuestas: debe ser 
nueva pero apropiada, extraña pero evidente, sorprendente 
pero satisfactoria. Para el filósofo francés, Goodman subor-
dina la taxonomía al análisis funcional.  

Si aplicamos a la poética del discurso las categorías de 
Nelson Goodman se llega a las siguientes conclusiones: 

1) La distinción entre denotación y connotación no es 
un principio válido de diferenciación de la función 
poética, si por connotación se entiende un conjunto 
de efectos asociativos y emocionales desprovistos de 
valor referencial. Es decir, la poesía, en cuanto sis-
tema simbólico, implica una función referencial con 
igual razón que el discurso. 

2) Los sensa –sonidos, imágenes, sentimientos- que se 
“adhieren” al sentido deben ser tratados según el 
modelo de la expresión de Goodman; son represen-
taciones y no descripciones; ejemplifican en lugar de 
denotar y transfieren la posesión en lugar de conser-
varla por tradición. 

3) Las cualidades poéticas, en cuanto transferidas, co-
laboran en aumentar la configuración del mundo; 
son “verdaderas” en la medida en que son “apro-
piadas”, en la medida en que juntan la conveniencia 
a la novedad, la evidencia a la sorpresa. 

De acuerdo con Ricoeur, la teoría de Goodman necesita 
complementos que, al afectar el fondo de pragmatismo y de 
nominalismo de la teoría, terminarán por transformarla pro-
fundamente. Así, no se explica suficientemente la estrategia 
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propia del discurso poético, la de la epoché de la referencia 
descriptiva. Por otro lado, el discurso poético apunta a la rea-
lidad poniendo en juego ficciones heurísticas cuyo valor cons-
titutivo es proporcional al poder de denegación. Finalmente, 
el carácter “apropiado” de la aplicación tanto metafórica como 
literal de un predicado no está justificado plenamente en una 
concepción puramente nominalista del lenguaje.   

Según Ricoeur, esta teoría no puede explicar el tipo de 
precisión que parecen implicar ciertos hallazgos del lenguaje 
y de las artes. Se pregunta el filósofo si esta precisión no será 
quizás el indicio de que el lenguaje no sólo organiza de otro 
modo la realidad, sino que pone de manifiesto una manera 
de ser de las cosas que, gracias a la innovación semántica, es 
llevada hasta el lenguaje. El enigma del discurso metafórico 
de la poesía, el poder referencial va unido al eclipse de la 
referencia ordinaria; la creación de ficción heurística es el 
camino de la redescripción; la realidad llevada al lenguaje 
une manifestación y creación.  

A partir de la teoría de Max Black de la teoría de los 
modelos, Ricoeur reformula la tesis de Goodman. Así, afirma 
que la metáfora es al lenguaje poético lo que el modelo al 
lenguaje científico en cuanto a la relación con lo real. Pero en 
el lenguaje científico, el modelo es esencialmente un instru-
mento heurístico que intenta romper, por medio de la fic-
ción, una interpretación inadecuada y abrir el camino a otra 
más adecuada. El modelo es un instrumento de “redescrip-
ción” que pertenece no a la lógica de la prueba sino a la del 
descubrimiento que comporta un proceso cognoscitivo, un 
método racional que tiene sus propios cánones y sus propios 
principios. 
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Esta dimensión propiamente epistemológica de la ima-
ginación científica sólo aparece si antes se distinguen los 
modelos según su constitución y su función. Max Black dis-
tingue tres tipos de modelos: “a escala”, “analógicos” y “teó-
ricos”. 

El modelo “a escala” lo es de algo a lo que remite dentro 
de una relación asimétrica, por ejemplo, la maqueta de una 
casa. Sirve para mostrar qué aspecto tiene la cosa, cómo fun-
ciona y qué leyes la gobiernan. En el modelo es posible desci-
frar sólo algunos rasgos del original. Un modelo a escala sólo 
pretende ser fiel en cuanto a sus rasgos pertinentes. Estos 
rasgos son correlativos de las convenciones de interpretación 
que regulan su lectura. Estas convenciones descansan en la 
identidad parcial de las propiedades y en la estabilidad de 
las proporciones, para todo cuanto tiene una dimensión en el 
espacio o en el tiempo. Corresponde al ícono de Peirce. Por 
este carácter sensible, el modelo a escala pone a nuestro nivel 
y a nuestra medida lo que es demasiado grande o pequeño. 

El modelo “análogo” supone con el original una seme-
janza estructural y no por un modo de apariencia. Finalmen-
te, el modelo “teórico” tiene en común con los dos anteriores 
la identidad de estructura pero no es algo que se pueda mos-
trar ni que se deba fabricar. No son cosas en absoluto, más 
bien introducen un lenguaje nuevo, en el que el  original se 
describe sin ser construido. El modelo sólo tiene las propie-
dades que asigna la convención del lenguaje, fuera de todo 
control por medio de la construcción real. Esto marca la dife-
rencia entre describir y construir. Según Black: “El núcleo del 
método consiste en hablar de cierta manera”.  
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El recurso a la imaginación científica no indica un some-
timiento de la razón, una distracción por medio de las imá-
genes, sino el poder esencialmente verbal de intentar nuevas 
relaciones según un modelo “descrito”. Esta imaginación 
pertenece a la razón en virtud de las reglas de correlación 
que gobiernan la traducción de los enunciados que recaen 
sobre el campo secundario dentro de enunciados aplicables 
al campo original.  

La extensión de la teoría de la metáfora a la del modelo 
no tiene como único efecto confirmar retroactivamente los 
rasgos principales de la teoría inicial: interacción entre el 
predicado secundario y el sujeto principal, valor cognosciti-
vo del enunciado, producción de información nueva, no tra-
ductibilidad e inagotabilidad por paráfrasis. La reducción 
del modelo a un recurso psíquico es paralela a la reducción 
de la metáfora a un simple procedimiento decorativo.  

La repercusión del modelo sobre la metáfora revela ras-
gos nuevos de ésta, no percibidos por el análisis anterior. En 
primer lugar, el correspondiente exacto del modelo, del lado 
poético, no es lo que hemos llamado “enunciado metafóri-
co”,  un discurso breve reducido a una frase, es más bien una 
red compleja de enunciados., una red metafórica. Un corres-
pondiente exacto sería la metáfora continuada, la fábula, la 
alegoría. 

“El cambio de escala” que separa a la metáfora, en cuan-
to “poema en miniatura”, del propio poema, en cuanto metá-
fora ampliada, exige el examen de la constitución en forma de 
red del universo metafórico. Asimismo, esta metáfora am-
pliada es la llamada por Max Black “arquetipo” que tiene 
dos características solidarias: la radicalidad y la sistematici-
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dad o interconectividad. Es menos puntual que la metáfora, 
“cubre” un área de experiencias o de hechos. De esta mane-
ra, se puede esperar que la función referencial de la metáfora 
sea dirigida por una red metafórica más que por un enun-
ciado metafórico aislado.   

La metáfora ampliada, producto del pasaje del concepto 
de metáfora por la teoría de los modelos, pone de relieve la 
conexión entre función heurística y descripción. Esto, según 
Ricoeur, remite a la Poética de Aristóteles. El filósofo griego 
unía mímesis y mythos en su concepto de la poiesis trágica ya 
que si bien aquélla es una imitación de las acciones humanas 
supone también la creación de una trama, de una fábula.  

Así, Ricoeur se pregunta si no será necesario entender la 
relación entre mythos y mimesis, en la poiesis clásica, como la 
relación de ficción heurística y redescripción en la teoría de 
los modelos ya que el mythos trágico presenta los rasgos de 
“radicalidad” y de “organización en red”. Es decir, la meta-
foricidad no es sólo un rasgo de la lexis, sino del mismo myt-
hos  y consiste, como en los modelos, en describir un campo 
menos conocido- la realidad humana- en función de las rela-
ciones de otro campo de ficción pero mejor conocido- la tra-
ma trágica- empleando todas las virtualidades de “desplega-
bilidad sistemática” contenidas en esta trama. 

La mimesis  debe ser pensada no en términos de copia 
sino de redescripción.  La tragedia enseña a “ver” la vida 
humana “como” lo que el mythos exhibe. Con otras palabras, 
la mimesis  constituye la dimensión “denotativa” del mythos. 

La función poética y la función retórica sólo se distin-
guen plenamente una vez aclarada la unión entre ficción y 
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redescripción. Las dos funciones aparecen entonces contra-
rias entre sí: la segunda intenta persuadir a los hombres 
adornando el discurso para que agrade, hace valer el discur-
so por sí mismo; la primera trata de redescribir la realidad 
por el camino indirecto de la ficción heurística. 

La metáfora es, al servicio de la función poética, esa es-
trategia de discurso por la que el lenguaje se despoja de su 
función de descripción directa para llegar al nivel mítico en 
el que se libera su función de descubrimiento. Ricoeur habla 
de una “verdad metafórica” para designar la intención “re-
alista” que se vincula al poder de redescripción del lenguaje 
poético.  

Borges  

El primer ensayo de Borges sobre la metáfora se publicó 
en Cosmópolis de Madrid en 192153. Borges define allí la metá-
fora como “una identificación voluntaria de dos o más con-
ceptos distintos con una finalidad de emociones”. Borges 
entiende tanto la metáfora científica como la poética como 
una vinculación tramada de cosas distintas, y asimismo co-
mo “verdaderas o falsas transmutaciones de la realidad”. 

En este ensayo se propuso presentar una clasificación y 
sistematización de la metáfora:  

1. Imágenes que muestran paralelismo entre dos ob-
jetos formales. Da como ejemplo a Góngora en la 
literatura española que “sistematiza la explora-

                                                            
53 Ver bibliografía adjunta. 
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ción  de coincidencias formales”. Su ejemplo: “en 
campos de zafir, pasen estrellas”  

2. Trata de la traslación de percepciones acústicas en 
visuales. Cita ejemplos del siglo XVII: “negras vo-
ces, voz pintada” (Quevedo.) El simbolismo no 
sería creador sino renovador de imágenes cinesté-
sicas (Saint Pol-Roux dice “el gallo es una amapo-
la sonora”.) Son conocidas las opiniones de Rim-
baud acerca de la visualización de los sonidos, ya 
en su conocido soneto de las vocales: “A negra, E 
blanca, I roja, U verde”.  

3. Borges señala el hecho de que las posibilidades 
son mayores y más complejas cuando se estable-
cen entre lo conceptual abstracto y lo concreto y 
ofrece como ejemplo, este que materializa lo tem-
poral: “cuando tu cabellera está dispuesta en tres 
oscuras trenzas, me parece mirar tres noches jun-
tas” (Las mil y una noches.)  

4. Las posibilidades que ofrece la traslación de lo 
estático en lo dinámico (inversamente al ejemplo 
anterior), lo espacial se temporaliza: “los rieles 
asertan interminables asfaltos”.  

5. Las imágenes que encierran imágenes antitéticas 
prueban, según Borges, el carácter “provisional y 
tanteador” que asume el lenguaje frente a la rea-
lidad. Advierte que si sus momentos fueran enca-
sillables “a cada estado correspondería un rótulo 
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y sólo uno”54. Si en el álgebra los signos contrarios 
se excluyen, en la literatura fraternizan e “impo-
nen la conciencia de su sensación mixta pero no 
menos verdadera que las demás”. Borges ejempli-
fica esta unión de elementos opuestos con un ver-
so del soneto 27 de Shakespeare: “looking on 
darkness which the blind do see”55. Borges llega a 
la conclusión de esta manera: “he analizado ya 
bastantes metáforas para hacer posible y casi se-
gura la suposición de que en su gran mayoría, ca-
da una de ellas, es referible a una fórmula general 
de la cual pueden inferirse a su vez, pluralizados 
ejemplos tan bellos como el primitivo y no serán 
en modo alguno, plagio”  

La lectura de esta clasificación lleva a pensar las siguien-
tes conclusiones:  

A) La valoración de la metáfora en la poesía ultraísta 
fue de singular importancia ya que traslada y fu-
siona elementos dispares y logra una visión nue-
va. 

B) La reducción de las combinaciones de la metáfora 
a fórmulas arquetípicas implica una restricción a 
las infinitas posibilidades que postulaba el ul-
traísmo.  

                                                            
54 Prefiguración de “Funes, el memorioso”: la negación del plato-
nismo conlleva a esa diversificación infinita según la cual “a cada 
estado correspondería un rótulo y sólo uno”. 
55 “Mirando la oscuridad que el ciego puede ver”. 
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C) Pueden ser metáforas excepcionales “las que es-
curren el nudo enlazador de ambos términos en la 
intelectualización”.  

D) La imagen antitética en su ambivalencia ofrece la 
apertura de la transmutación de la realidad coti-
diana en el mundo de la creación intelectual. 
Puede verse en la valoración de la antítesis como 
unidad una de las claves del estilo borgeano. 

 
Ramón Gómez de la Serna  

El papel de Ramón Gómez de la Serna como precursor, 
jefe y pontífice del vanguarismo español es innegable. 
Ramón trajo una nueva manera de ver, percibir y contar la 
realidad. Enriqueció la literatura con un género nuevo: la 
greguería. La greguería contribuyó a renovar el lenguaje y la 
imaginación poética de comienzos de siglo, fue, según la 
crítica, una generación unipersonal y su obra fue tan vasta y 
tan rica que, según Luis Cernuda, equivale a la de toda una 
generación. 

La greguería es una síntesis de rasgos configuradores de 
su escritura (presencia de las cosas, personificación, relacio-
nes analógicas, actitud lúdica, trasngresión lingüística.) La 
greguería es un fenómeno literario que puede ser estudiado 
bajo múltiples aspectos.  

Antes de llegar a la definición que Ramón proporcionó 
de greguerías, es decir, su propia definición, hay que referir-
se a su significado léxico. Hay que hallar este significado tan 
típicamente español, de tan difícil traducción, greguería es 
gritería, ruido confuso.  



 
 CONCEPTOS  
 AÑO 89/Nº 492 244 

En el diccionario de María Moliner se define así: alga-
rabía, grito confuso, bulla. Pero, como posible género es una 
sorpresa, un epigrama, en que siempre está presente el 
humor. Para llegar a la definición de Ramón, humorismo + 
metáfora= greguería, hay que analizar los distintos procedi-
mientos lingüísticos y ver cómo aparece claramente la sim-
plificación de la ecuación ramoniana. Esta fórmula caracteri-
za muchas greguerías pero no todas: el carácter metafórico 
no consituye un factor constante. 

En su Total de Greguerías (1962), Ramón establece la su-
premacía de la metáfora entre los tropos:  

1: entre los tropos, la metáfora es lo esencial que traslada 
el sentido recto de las voces a otro figurado.  

2: todas las palabras y las frases mueren por su origen 
correcto y literal, no llegando a la gloria más que cuando son 
metáforas, porque las metáforas las hace abstractas y embal-
samadas.  

3: la metáfora multiplica el mundo, no haciendo caso al 
retórico que prohibe enlazar cosas porque él es impotente 
para lograrlo. 

Ramón reclama una literatura que alcance lo indecible: 
la metáfora supone una transgresión de las leyes semánticas, 
una rebelión contra las estructuras que constriñen la lengua, 
una reacción frente a la lengua convencional. 

Con la greguería, Ramón crea su propia lengua con el 
aporte de lo lúdico, lo inesperado y lo inaudito que aportan 
una forma única de creación.  

Ejemplos de greguerías: 
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Metáfora (sustantivo) 

"la pandereta es la hija alegre que le nació al tambor"  

Metáfora (adjetivo) 

"los faroles de la ciudad están ofendidos con los perros"  

Metáfora (verbo)  

"Nadie saluda a los submarinos" 
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CEREMONIAL DEL SILENCIO56 

de Elsa Copati* 

Fernanda no sabe cómo ni cuándo llegó hasta ese lugar. 
Sabe que realizó un largo viaje. Sabe que la soledad, el dolor, 
la impotencia se adueñaron de su vida, que transitó por una 
senda oscura sin llegar a la ansiada luz porque antes se per-
dió en la tortuosidad de ella misma. 

Las imágenes se suceden en su mente constantemente, 
colmándole el corazón cansado y dolorido; a veces le parece 
soñar o volver de un sueño. 

Cuando todos se sentaban a almorzar en medio del habi-
tual silencio, ella se detenía a observar la cabeza canosa de su 
esposo y pensaba tiernamente en lo viejo que estaba. Sus 
hijos Juan y Ricardo y su hija Cecilia se dedicaban a saciar el 
juvenil apetito sin levantar ni una vez la cabeza. 

La mirada de Fernanda iba y venía del uno al otro y al 
otro y al otro mientras miles de pensamientos la asaltaban, 
pero se mantenía callada: no sabía por qué no quebraba esa 
silente barrera. 

Sin embargo, algo en ella estaba a punto de estallar: to-
das las palabras que jamás había pronunciado se atropella-
ban en su garganta. Había consumido las horas de sus largos 
días en la tarea desgastadora del silencio y ahora las palabras 
inquietas, insolentes, trataban de salir del escondite a pesar 
de su voluntad. ¿Cuándo había comenzado esa difícil prácti-

                                                            
56 En Elige tu nombre (1986), Febra Editores. 
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ca? No lo sabía, pero el silencio siempre la acompañó 
apartándola de los demás. 

Sus ojos paseaban cada vez más rápidamente del esposo 
a los hijos, porque en poco tiempo más se levantarían de la 
mesa y cada uno iría a lo suyo: Gabriel al trabajo, Juan a la 
Facultad, Ricardo a su quinto año nacional, la nena a sépti-
mo grado y lo que no fue capaz de decir quedaría nueva-
mente prendido dentro de sí como una carga insoportable. 

Cuando aquel día, en medio de la cena, Fernanda habló 
(nadie recuerda qué dijo) los cuatro pares de ojos se posaron 
en ella con sorpresa. Se quedó como asustada: --¿Habré di-
cho algo malo, ofensivo, tal vez? – pensó. 

Apenas le contestó algún gruñido. Luego todo siguió 
igual. Se levantaron de la mesa, se fueron y ella siguió con 
ese ritual de platos y cacerolas resonantes, resonantes en 
medio del silencio. Casi se podía asegurar que eran las úni-
cas voces de la casa. 

Muchas veces la gente confundió su mutismo con alta-
nería o desprecio hacia los demás. Nada de eso. Fernanda 
deseaba comunicarse, tener amigos, reír estruendosamente, 
gritar. Pero jamás lo pudo hacer y se escondía en una cierta 
actitud de frialdad. Finalmente, conseguía lo contrario a lo 
deseado. 

-¡Pobre Gabriel¡ - pensaba Fernanda. Sufre mucho con-
migo, pero él no sabe cuánto sufro yo. Es que sus caricias, 
sus besos, sus tiernas palabras se fueron ahogando en esas 
heladas aguas. 
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Y sus hijos tan dulces, tan cariñosos. Los amó siempre 
tanto. Sin embargo, ¿de qué sirve su amor si ellos no lo sa-
ben?  Jamás pudo decirles las tiernas palabras de las cuales 
sólo las madres son capaces. 

Ahora, en medio de esa monotonía agotadora, de ese 
blanco sobre blanco, vuelve hacia atrás las páginas de su 
vida una a una. Algunas son tan blancas como esas sábanas, 
como ese camisón. 

No sabe cuándo comenzó todo: no lo sabe. Tampoco en-
tiende muy bien por qué la trajeron a ese lugar. Solo recuer-
da que, de pronto, no pudo soportar más tanto silencio pero 
su voz se quedaba sola, una voz que le sonaba tan extraña, 
como si no fuese suya. 

Recuerda sus miradas sorprendidas y sus labios apreta-
dos. Los ve levantarse bruscamente y dejarla frente a la so-
noridad de sus platos y cacerolas. Recuerda la puerta cerrán-
dose frente a ella como una lápida. 

Fernanda extraña el sonido de las cacerolas, ese ruido 
metálico, grueso, como una voz fuerte, generosa. Y el de los 
platos, más alegre, más juvenil. Y el de las copas, como el 
ruido de las gotas de lluvia sobre el cristal de la ventana. 
¡Pangpang¡ las cacerolas. ¡Tintin¡ las copas. 

Algunas veces la visita un médico que le hace pregun-
tas, muchas preguntas que ella no contesta. ¿Por qué habría 
de hacerlo? ¿Qué le importa a él de su vida? 

Otras veces viene una enfermera a atarle las manos y los 
pies para que no se escape. Días atrás les comentaba a sus 
compañeras de trabajo que la habían tenido que encerrar allí 
porque se pasaba los días hablando con los platos y las cace-
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rolas: la más grande era Gabriel, la mediana Juan, la más 
pequeña Ricardo, la fuente decorada que le había regalado 
su madre era Cecilia y los platos y copas sus numerosos 
amigos. 

  
 

*Escritora. Autora de libros de poesía, de cuentos y participó  
de diversas antologías.  

Es cofundadora de la revista literaria Tamaño Oficio.  
Fue jurado de varios concursos y recibió distinciones por su labor.    

Próximamente publicará otro libro de cuentos, titulado: ¿Un don? ¿Cuál? 
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POEMA DEL ABSURDO57 

de Haidé Daiban 

 

De lo absurdo en lo cotidiano 

rescato el milagro: 

                   La luz y la palabra. 

Del camino, 

el sorpresivo meandro,     

la cuesta 

y ese final insólito 

en precipicio o pampa.  

En el río, 

La ilusión de la corriente 

invadiéndome las venas. 

Y los peces, 

desollando los anzuelos. 

Y esa calma del cielo 

reflejado en el espejo 

que es cielo y es agua. 

 

                                                            
57 En Los Indicios (1988). Editorial Filofalsía.  
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De lo cotidiano 

rescato lo absurdo   

para seguir soñando. 

Mientras sueño que vivo. 

 

*Cuentista, poeta, letrista. 
Publicó libros de poesía, cuento, letrística y poesía lunfarda.  

Grabó 2 CD c/la orquesta de Pascual Mamone. Fue parte de la 
Comisión de Letrango (nuevos poetas de tango).  

Figura en Numerosas Antologías y parte de su obra, en 8 libros 
de ensayos.  

Fue premiada en poesía y cuento. Colaboró en diarios, revistas 
literarias y en radio.  

Co-fundadora de revista Literaria Tamaño Oficio. 
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FLORENCIA Y LA PIEDRA58 

 de Elvira Levy* 

Vivaldi sonríe tras la clave de sol. 

Éxtasis. Resuenan los acordes 

hasta los últimos rincones. 

Renacimiento en la voz, en las ropas. 

Se afana la paleta de Piero della Francesca. 

Un solo color, mil es de tonos en el rojo 

(rosa-Burdeos-bermellón) invaden el escenario, 

los cuerpos que palpitan en las butacas. 

En la penumbra, intuyo aquel paisaje lejano: 

Florencia vive en mi costado. 

Oh ciudad que reposas junto al Arno. 

Bellísima, majestuosa eres.  

Tus piedras hablan de un pasado inolvidable 

Mármoles, alabastros, jades: 

Bíblicas, ciclópeas formas donde  

el hombre recuperó el Principio. 

¿Fue realidad o magia? 

No, tan sólo búsqueda y encuentro. 

 
                                                            
58 En Bifurcación de la memoria, libro uno. Ed. Dorgraf, Tel Aviv, 
2005.-  
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Paz, equilibrio, serenas rocas.  

Respondan: ¿Habrá un nuevo agosto? 

- No, es un vértice  fijo en la memoria. 
     

Periodista y escritora. 
Poeta, narradora, ensayista y crítica, coordina talleres y seminarios litera-

rios y de artes plásticas.  
Ha publicado siete poemarios y ha sido incluida en antologías y revistas 

de España, Canadá e Israel. 
levyelvira@yahoo.com 
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HÉCTOR SCHENONE – IN MEMORIAM 
AL MAESTRO CON CARIÑO 

*Por Eduardo Tenconi Colonna 

 

El pasado 31 de mayo falleció en esta ciudad de Buenos 
Aires el profesor, escritor y académico Héctor Schenone.  

El profesor Héctor Schenone había nacido el 1º de enero 
de 1919. Se recibió de Profesor Nacional de Dibujo y Pintura 
en la Escuela Prilidiano Pueyrredón en el año 1944, si bien ya 
había publicado con anterioridad artículos en el prestigioso 
diario La Prensa. 

 Fue discípulo de Pío Collivadino y Lino Eneas Spilim-
bergo.En 1946 se graduó como Profesor de Historia en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Allí entabló una fraternal 
amistad, que duraría toda la vida, con Adolfo Ribera, con 
quien escribiría  en 1948 El arte de la imaginería en el Río de la 
Plata, más precisamente a su regreso de la beca ganada un 
año antes  para estudiar en Sevilla.  

Profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
publicó un gran número de artículos y realizó un impor-
tantísimo trabajo  en el Instituto de Investigaciones Estéticas 
de esa Facultad, junto a Mario Buschiazzo, Ramón Gutiérrez 
y José María Peña. Sus viajes de estudio por el norte argenti-
no, Bolivia y Perú pronto lo convirtieron en un conocedor 
único del arte de esas  regiones de América, uno de sus pri-
meros estudiosos y un referente insoslayable.  
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Consciente de la importancia que tenía estudiar el Arte 
desde una perspectiva académica y organizada y metodoló-
gica trabajó incansablemente a la par de su entrañable amigo 
Adolfo Ribera,  Julio Payró, Epstein, Thiele y otros, desde el 
año 1957 y hasta su aprobación en el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires en el año 1963,  en la organiza-
ción de la carrera de Historia de las Artes.  

De ese rico período surgen los antológicos cursos sobre 
el Barroco italiano, del que era un ferviente admirador, y 
sobre el Barroco en América del que fue, es y será su prin-
cipal estudioso y difusor. 

Héctor Schenone escribió cuatro tomos de Iconografía 
sobre el arte colonial, en ellos  abarca la totalidad de la vida 
de los santos, la vida de Cristo y de la Santísima Virgen  
María, demostró de una manera  sistemática la vigencia de 
una suerte de  práctica de derivación iconográfica en los ta-
lleres de arte de la América colonial que, a partir de los gra-
bados, se convertían total o parcialmente en pintura y relie-
ve, o bien se fragmentaban y recomponían en un cuadro o en 
un retablo. Tanto insistió, con razón, en este punto, que un 
buen principio de la tarea del historiador latinoamericano, 
ocupado en el estudio del arte colonial, es el de buscar te-
nazmente las fuentes grabadas europeas de cualquier repre-
sentación religiosa americana. Así surgió lo que dio en lla-
marse el “principio Schenone”. El maestro recalcaba, un solo 
topos, frecuente en la pintura cuzqueña y alto peruana entre 
finales del siglo XVII y mediados del XVIII, que se resistía a 
la aplicación del célebre principio, id est. como, por ejemplo, 
su  estudio sobre los ángeles arcabuceros pintados en largas 
series de entre seis y diez criaturas celestes aladas que, vis-
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tiendo trajes de etiqueta comunes en la Europa de Luis XIV, 
estaban munidos de arcabuces. Es común que esos escua-
drones incluyeran un abanderado y un tambor y que los de-
signaran nombres salidos de la tradición hebrea, inscriptos 
en la parte inferior de las telas, pero lo que define y separa a 
esos conjuntos de cuanto modelo europeo se haya indagado 
es definitivamente el arma de fuego y que sirvió para nuevas 
y excelentes trabajos como el de Ramón Mujica Pinilla. 

Fue memorable la gestión de Héctor Schenone como Di-
rector del Museo Isaac Fernández Blanco, donde llevó a cabo 
una renovación profunda del ordenamiento, la clasificación 
y el contenido de las colecciones. Desarrolló una política de 
compras, cambió la museografía y debido a su proyección 
internacional logró que importantes colecciones visitaran el 
museo como la de arte religioso luso brasilero.  

Desde el punto de vista de la historia del arte en Argen-
tina, es fundamental el trabajo de gran síntesis sobre el arte 
colonial hispanoamericano en nuestro territorio en los capí-
tulos correspondientes de los tomos I y II de la Historia del 
Arte en la Argentina, publicada por la Academia Nacional de 
Bellas Artes. Dentro de los cuatro tomos de la Iconografía, en 
los que realiza un estudio de las leyendas de las imágenes 
aqueropoiéticas en Sudamérica, imágenes hechas por una 
mano no humana, es decir, para las que se imagina la inter-
vención de un ángel o un ser aún más alto a la hora de ter-
minarlas, revolucionando con ello la teoría de la imagen. 

Inventarió el patrimonio artístico nacional, labor que se 
llevó a cabo en las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta y 
parte de Córdoba, y de la ciudad de Buenos Aires, la Aca-
demia editó cuatro volúmenes de inventario patrimonial, 
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dirigidos por Schenone. Uno de los logros que también le 
debemos en ese contexto es el rescate del valor del arte reli-
gioso del siglo XIX en nuestra ciudad y no sólo del arte del 
catolicismo, sino también del judaísmo, el cristianismo orien-
tal y de los credos protestantes.  

Impulsó  la creación de taller TAREA junto a Ribera, Ba-
silio Uribe y los Directores de la Fundación Antorchas, ese 
taller se dedicó en principio a la restauración del arte colo-
nial en las iglesias y pequeños museos del norte de nuestro 
país. Schenone promovió así una base de datos única en el 
mundo sobre las técnicas de la pintura hispanoamericana. 

Quienes tuvimos el placer de conocerlo y tratarlo no po-
dremos olvidar su don de gentes y su asombrosa humildad, 
su cálida conversación en su piso de la calle Quintana,  per-
sonalmente compartíamos la admiración por los iconos de 
tradición bizantina, y fue para quien suscribe un altísimo 
honor que a sus años y con su trayectoria sintiera interés  por 
la lectura de nuestra tesis doctoral sobre La imagen de María 
en el oriente cristiano, y compartir un lugar a su lado en los 
comités de fiscalización de las Ferias de Anticuarios, donde 
le seguíamos con unción y respeto para aprender de sus me-
surados juicios. 

Católico practicante y de firme convicción lo imagina-
mos feliz en un diálogo celestial con su santo más amado 
Francisco de Asís.  
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PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE           

ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y        

RESEÑAS PARA LA REVISTA CONCEPTOS. 
 

Se recibirán para considerar su publicación en la revista 
Conceptos: artículos, avances de investigación y reseñas. En 
todos los casos deben ser trabajos originales o inéditos y no 
haber sido enviados para su publicación a otras revistas. 

Artículos 

Los artículos deben presentar la elaboración de los resul-
tados de una investigación en curso o ya finalizada o, bien, 
ser artículos de revisión que planteen una nueva propuesta 
de abordaje a un tema o problemática.  

Se considerarán para su publicación aquellos trabajos 
académicos originales en su tema y abordaje que den cuenta 
de un tratamiento metodológico pertinente para el tipo de 
problemática y que respeten las reglas de campo académico, 
especialmente el rigor teórico.  

Una vez aprobados preliminarmente de acuerdo, a su 
pertinencia y requisitos formales, los artículos serán envía-
dos a evaluadores externos y sometidos a referato anónimo 
por pares académicos. 

La extensión máxima de los artículos será de 50.000 ca-
racteres con espacios y deberán ir acompañados de un resu-
men de un máximo de 150 palabras. Deberán presentarse 
también cinco palabras clave que sinteticen el contenido del 
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trabajo condensando el área de conocimiento de referencia y 
los principales ejes temáticos abordados. 

Avances de Investigación 

Los avances de investigación deberán versar sobre una 
investigación en curso. Se presentará el proyecto que aborda, 
el estado de situación del mismo, como así también las dis-
tintas etapas previstas para su finalización.  

La extensión máxima de los avances será de 20.000 carac-
teres con espacios. Deberán consignarse los datos del título 
de la investigación, los datos del director y los nombres de 
quienes conforman el equipo de investigación. 

Reseñas 

Las reseñas deben ser comentarios y abordajes críticos y 
reflexivos de un objeto de análisis. Es necesario que en el 
encabezado consten los datos de la obra (en el caso de libros: 
título/ nombre del/los autor/es, año, editorial, lugar de edi-
ción y número de páginas). La extensión máxima no podrá 
superar los 7.000 caracteres con espacios. 

La publicación de las reseñas será definida por el Comité 
de Redacción de la revista. Este podrá objetar su publicación 
de forma definitiva. 

Condiciones de presentación comunes a todos los trabajos: 

 El título del trabajo irá todo en mayúsculas. 
 El/Los nombre/s del/los autor/es debe/n figurar de-

bajo del título del trabajo. Deberá referirse al final del mismo 
el/los títulos académicos obtenido/s, lugar donde se desem-
peña profesionalmente y cargo que ocupa. Deberá consig-
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narse también una dirección de e-mail de cada uno de los 
autores. 

 Independientemente de la extensión correspondiente 
al tipo de trabajo, los trabajos deberán tener un interlineado 
sencillo y con letra Palatino Linotype, cuerpo 11. 

 El formato de la página debe ser 15cm x 22 cm. 
 Evitar las complicaciones tipográficas, como por 

ejemplo las versalitas en los títulos de los apartados o tabu-
laciones al principio del párrafo. 

 Para destacar una palabra o expresión se utilizará 
sólo la letra cursiva. Las MAYÚSCULAS o subrayados no se 
utilizarán dentro del texto.  

 Los subtítulos deberán presentarse en letra minúscu-
la, en negrita. 

 Los apartados dentro de los subtítulos irán en cursi-
va, sin negrita. 

Todos los trabajos serán evaluados preliminarmente por 
el Director, los miembros del Comité de Investigación o el 
Consejo de Redacción.  

El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica 
la cesión de la propiedad para que el mismo pueda ser edi-
tado, reproducido y/o transmitido públicamente en cual-
quier forma, incluidos los medios electrónicos, para fines 
exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión, sin 
fines de lucro. 

El Comité de Redacción decidirá en qué número de la 
Revista se incluirán los trabajos aceptados para su publica-
ción, en virtud de la pertinencia de las temáticas y el espacio 
disponible. 
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Todos los trabajos aceptados para su publicación estarán 
sujetos a la edición posterior por parte de editores y diseña-
dores de la revista, con el propósito de ajustar el material a 
las pautas editoriales que rigen la publicación. 

La recepción de un trabajo no implica ningún compro-
miso de la revista para su publicación. 

Los trabajos deben ser remitidos al Instituto de Investi-
gación de la Universidad del Museo Social Argentino en 
formato electrónico a: conceptos@umsa.edu.ar. 

Los trabajos pueden ser enviados en cualquier momento 
del año. 

Bibliografía 

Las referencias bibliográficas deberán incluirse dentro 
del texto y no en nota al pie. Irán entre paréntesis con indica-
ción del autor, el año y las páginas. Por ejemplo: (Scalise, 
1983: 67).  

Las referencias bibliográficas completas irán al final del 
texto ordenadas alfabéticamente y deberán seguir los si-
guientes criterios:  

- Libros 
  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). Título del 
libro. Número de edición. Lugar de edición: Editorial. 

 
Por ejemplo: 

Amat, N. (1978). Técnicas documentales y fuentes de infor-
mación. Barcelona: Biblograf. 
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— Artículos de revista 
  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). «Título 
del artículo». Título de la revista Número de la revista. Números de 
páginas. 

 
Por ejemplo: 

Bresnan, J.; Kanerva, M. (1989). «Locative Inversion in 
Chichewa: A Case Study of Factorization in Grammar». 
Linguistic Inquiry 20. 1-50. 

 
— Capítulos de libro 
  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). «Título 
del capítulo». En Apellido, Inicial nombre. (ed./coord.) (Año). Títu-
lo del libro. Número de edición/volumen. Lugar de edición: Edito-
rial. Números de página. 

 
Por ejemplo: 

Traugott, E. C.; König, E. (1991). «The Semantics-
pragmatics of Grammaticalization Revisited». Dins 
Traugott, E. C.; Heine, B. (ed.) (1991). Approaches to Gram-
maticalization. Vol. I. Amsterdam: Benjamins. 189-218. 

 
— Diccionarios 

 
Título. Número de edición. Lugar de edición: Editorial, año. 
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Por ejemplo: 

Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 1998. 

Nuovo Dizionario Spagnolo – Italiano / Italiano – Spagnolo. 
Torí: Paravia, 1993. 
 

Aplicar los criterios siguientes de citación de recursos 
electrónicos: 

  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). Título 
[tipos de recurso: en línea / disquet / cd-rom]. Lugar de edición: 
Editorial. Dirección Web [Consulta: día de mes de año]. 

 

Por ejemplo: 

Estivill, A.; Urbano, C. (1997). Com citar recursos electrò-
nics [en línea]. [Barcelona:] Escola Universitària Jordi Ru-
bió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. 
http://www.ub.es/biblio/citae.htm 
[Consulta: 2 de febrero de 2001]. 

Otros ejemplos: 

The Chicago Manual of style of FAQ [en línea]. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1997.  
http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.html      
[Consulta: 4 de abril de 1997]. 

Nelson, T. (s. d.). Professional Home Page of Ted Nelson     
[en línea]. http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/  
[Consulta: 15 de diciembre de 2000]. 

Micro CDS/ISIS [disquet]. [París:] Unesco. 1995. 
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Fe de erratas – CONCEPTOS Año 87/2012  

Artículo: Belgrano no fue un prócer 

– Pág.6, renglón 37, dónde dice “Tucumán” debe decir 
“Santa Fé”.  

– Pág. 7, renglón 4, dónde dice “hasta escueta” debe decir 
“harto”. 
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