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PRESENTACIÓN

Bienvenidos a la decimonovena edición de Dianoia. En este número hemos podido destacar no 
sólo el trabajo de las monografías que obtuvieron la puntuación máxima según los criterios del Bachillerato 
Internacional, sino que también hemos podido incluir trabajos que fueron destacados por sus profesores en 
varias áreas. Además, y a modo de invitación a continuar la tradición, agregamos la sección de Teoría del 
Conocimiento, publicando aquellos ensayos que obtuvieron el mejor puntaje.

En la primera sección, encontramos once trabajos en Español, todos merecedores de la más 
alta calificación del Bachillerato Internacional. Desde Horacio Quiroga a Borges, sin olvidar a Unamuno. 
De Mafalda a Spinetta; se escurren Claudia Piñeiro y Sylvia Malloy detrás de Gabriel García Márquez. 
Leemos cómo la poesía le hace frente al poder y nos da escalofríos la prostitución contada desde relatos 
autobiográficos. Aprendemos cómo el origen y la cultura que traen de su vida influencian a Abel Pintos, 
Fito Páez, Cerati, Calle 13 y a De la Calle. Y por último, nos sorprende una investigación sobre el spanglish. 
Definitivamente, no han dejado área sin escudriñar.

En la segunda sección, podemos leer una selección de los mejores logros obtenidos en distintas 
áreas. Cada monografía está acompañada de un breve comentario que ilumina la razón por la que ha sido 
elegida para ser publicada. Este pequeño grupo de cinco investigaciones demuestra lo amplio que es el 
espectro de los intereses de los alumnos del San Andrés y también, como sin quererlo, la relación especial 
que cada supervisor entabla con su alumno al acompañarlo en este proceso tan demandante.

Y por último, nos sorprenden seis excelentes ensayos de Teoría del Conocimiento. Federico 
Wohlfeiler es quien los introduce y quien se encarga de explicarnos cuál es el proceso que lleva a que los 
alumnos logren este resultado con tanta soltura.

Paula Barberis
Coordinadora de Monografías
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RESUMEN

En el presente trabajo trataré el tema de la naturaleza y su caracterización en función del público 
lector al que están dirigidos los cuentos de Horacio Quiroga. El capítulo 1: “La naturaleza para la mirada 
de los niños” presentará sobre cómo Horacio Quiroga describe a la naturaleza en los cuentos para adultos. 
Utilizare dos cuentos breves que pertenecen  al libro “Cuentos de amor, locura y de muerte” y un tercero 
que se llama “El hijo”.  El segundo capítulo se nombrará “La naturaleza para la mirada de los niños”  el cual 
pienso escribir sobre cómo Horacio Quiroga describe la selva en los cuentos “Las medias de los Flamencos”, 
“La guerra de los yacarés” y “La abeja Haragana”.

El tercer y último capítulo, titulado “La subjetividad de la mirada”  va a comparar y contrastar las dos 
selvas, sus descripciones el vocabulario utilizado y una conclusión para mi monografía. 

Esta investigación se realizó con la ayuda de diferentes fuentes, ya sean, libros buscados en la 
biblioteca escolar, páginas del internet y tomas de apuntes de la carpeta. 

Como conclusión de esta monografía, observaremos como en los cuentos para adultos, Quiroga 
pone en juego la relación entre padre e hijo, la soberbia del adulto confiado en el conocimiento intelectual, 
la descripción misteriosa del veneno apoderándose lentamente de la vida, entre otros temas, a través de la 
descripción de una naturaleza siniestra y horrorosa, mientras que en sus cuentos para niños, humaniza a los 
protagonistas al describir un ambiente más calmo e inocente. 
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INTRODUCCIÓN
 

El presente trabajo aborda el tema de la naturaleza y su caracterización en función del público lector 
al que están dirigidos los cuentos de Horacio Quiroga. 

Horacio Quiroga, es hoy en día, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos en la 
historia de la literatura, no solo porque fue un autor fundamental en el desarrollo de la narración breve en 
Latino América, si no también por la utilización de un  vocabulario capaz de transmitir y crear sensaciones de 
inquietud y angustia así como el estilo directo, despojado y vigoroso de sus escrituras. La naturaleza cumple 
un rol fundamental en los cuentos de Quiroga al convertirse en un auténtico personaje, a veces como rival; 
enemigo superior o tomando la forma de una soberbia personificada capaz de castigar  la torpeza del 
hombre. 

Me basaré en los estudios bibliográficos de la Historia de la Literatura Argentina 3 (Romano, 1986).
Nacido el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, al contar con dos meses de edad su padre se 

mata accidentalmente con su propia escopeta. En 1897, a sus diecinueve años, comienza a interesarse por la 
literatura y el periodismo. Luego en el año 1900 realizó un viaje a Europa permaneciendo por pocos meses 
en la ciudad de Paris. Este mismo año obtuvo el segundo premio en un concurso de cuentos del periódico 
“La Alborda”; circunstancias que le abren las puertas y lo dan a conocer en las revistas montevideanas. En 
una trágica coincidencia con su historia, Quiroga mata accidentalmente a su amigo Federico Ferrando con 
una escopeta, como le sucediera antaño a su padre.  Entonces abandona Montevideo y se radica en Buenos 
Aires donde transcurre gran parte de su carrera literaria. En  1903 comienza a trabajar como profesor de 
castellano en un Colegio Británico mientras que inicia su colaboración en revistas argentinas que lo van 
guiando a la fama. Ese mismo año, acompaña nada menos que a Leopoldo Lugones a inspeccionar las 
ruinas jesuíticas en Misiones. Este viaje es muy importante para Quiroga ya que decide quedarse a vivir allí; 
lugar donde encuentra el escenario para sus obras. Luego, en el año 1909, se casa con Ana Maria Cires y se 
mudan a San Ignacio, Misiones, donde tienen dos hijos, Egle y Dario. Lastimosamente, el 6 de diciembre 
del 1915, su mujer se suicida y Quiroga regresa a Buenos Aires donde dos años más tarde obtiene un 
importante trabajo como cónsul del Uruguay y publica uno de sus libros más famosos y reconocidos hoy en 
día “Cuentos de amor, locura y de muerte”. Un año después, publica “Cuentos de la selva” que se considera  
un clásico de la literatura para niños en América Latina. En 1927 decide casarse  en segundas nupcias con 
María Bravo y mudarse  nuevamente a Misiones hacia el año 1932. Cuatro años más tarde su mujer lo deja; 
súbitamente regresa Buenos Aires para ser operado donde se entera que tiene cáncer. Horacio Quiroga 
muere en el año 1937 a causa de una ingestión de cianuro, presumiblemente suicida.

Es importante destacar que este autor fue sensiblemente influido por Edgar Allan Poe, Rudyard 
Kipling y Guy de Maupassant, quienes lo impulsaron a adquirir su propio estilo dándole herramientas 
magistrales para narrar la violencia y el horror que se habitan en la naturaleza. Muchos de los cuentos 
de Quiroga tienen como escenario la selva de Misiones, lugar donde vivió gran parte de su vida y del 
cual extrajo personajes y situaciones que se ven representadas en sus escrituras. Horacio Quiroga es 
conocido también por expresar en sus obras sucesos, tragedias y sufrimientos de su vida personal a través 
de diferentes personajes, conflictos y situaciones. De este modo, muchos de sus personajes suelen ser las 
víctimas de la hostilidad y la desmesura en un mundo bárbaro e irracional, donde los desastres naturales o  
presencias de los animales, son feroces. 

Elegí este tema central ya que me parece fundamental la manera en la cual Quiroga logra describir 
dos tipos de naturalezas, una siniestra y otra más inocente en un mismo escenario, el territorio de las selvas 
misioneras, ilustradas en cuentos para jóvenes y adultos.

CONSTANZA ARASANZ
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CAPÍTULO I
“ L A  N AT U R A L E Z A  PA R A  L A  M I R A D A  D E  L O S  A D U LT O S ”

“Cuentos de amor, locura y de muerte” es el primer libro de Quiroga en el cual el misterio, el horror y 
la violencia prevalecen produciendo una asfixiante tensión que se ve  liberada en el escenario más imprevisto 
de los desenlaces. “Quiroga se contiene con calculada anticipación hasta la crisis, donde se desata en una 
terminación explosiva.” (Romano, 1986, pág. 2.1.1). La locura y el amor se entrelazan repetitivamente para 
llevar de un modo ineludible a la muerte. 

El cuento “A la deriva” trata de un hombre llamado Paulino que habita la selva y  cierto día 
pisa una víbora venenosa, mejor conocida como “yararacusú”. El comienzo abrupto, in media res, nos 
sumerge deliberadamente en el sufrimiento y el dolor que poco a poco va consumiendo al pobre hombre 
envenenando. A medida que pasa el tiempo angustiante, el personaje se acerca a la inevitable muerte, a 
pesar de que lucha e intenta buscar alguna ayuda para curarse.

Es notable cómo el autor utiliza palabras que pertenecen al campo semántico de lo mortuorio para 
transmitir una connotación negativa de la naturaleza. “Encajonan fúnebremente el río” pareciera dar la 
impresión de un terco encerramiento, entonces no habría otra salida posible más que la misma muerte. O 
la repetición de la palabra “negro” aplicada para describir las orillas y el bosque  donde se mueve Paulino, 
implicando la idea de oscuridad y finitud externa e interna. “Adelante, a los costados, atrás, siempre la 
eterna muralla lúgubre”, es otro extracto que nos muestra una vez más el límite rotundo en el cual no hay 
salida, sino desesperación y claustrofobia. Así mismo la palabra “lúgubre” dibuja una atmósfera agobiante 
de melancolía y tristeza. En otro fragmento, “Incesantes borbollones de agua fangosa” daría la impresión 
potente, obligada, para describir un río arremolinado; un movimiento continuo, provocador de agua turbia, 
espesa y viciosa. También, “El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte”  nos aproxima  a la 
idea de una partida contundente y concibe un ambiente aciago. Quizás sea la palabra “sombría”, presente 
en tantos pasajes de “A la deriva”, la que aporte el matiz sustancial a un final que se avecina plagado de  
sensación de falta de vida y de luz (Quiroga, A la deriva, 1996, pág. 39).

De este modo podríamos decir que la naturaleza “no será otra que el verdugo y la tumba de un 
hombre solitario”; el “discreto enterrador” (De Nigris, Paola, 2010) el único testigo de esta lucha para 
ganarle a la muerte en la búsqueda de un auxilio.  

“La Miel Silvestre”, narra la historia de un hombre llamado Gabriel Benincasa, quien decide ir a 
despedir su vida de soltería al monte en el Paraná. Un día, luego de haber recorrido el monte, cansado 
volvía a su casa cuando un ruido extraño llamó su atención. Era el zumbido de una abeja. Al acercarse 
cuidadosamente, ve  doce atractivas bolsas de cera y miel. Con el deseo de comer de estas bolsitas de 
miel, descubre que las abejas no tenían aguijón, implicando que ya no eran una amenaza para Benincasa. 
Consecutivamente, Gabriel comienza a comer la  miel “oscura, de sombría transparencia” (Quiroga, La 
miel silvestre, 1996, pág. 90). Luego, tras sufrir mareos intensos, este descubre que la miel era venenosa. Su 
cuerpo estaba completamente paralizado. Finalmente, la corrección (grupo de hormigas devoradoras) se 
come a Benincasa y dos días después su padrino encuentra el esqueleto. 

La corrección cumple un rol muy importante en este cuento  y su enseñanza ya que son las que 
ponen fin a la vida de Benincasa, hacen justicia frente a la transgresión de quien abusa de las indefensas 
abejas carentes de aguijón. Previamente, Horacio Quiroga hace una fría descripción de estas hormigas, 
comparándolas con ríos “mas o menos anchos y devoradores”, dando a entender que algo terrible va pasar. 
Son la utilización de diversos adjetivos tales como “pequeñas”, “negras” y “brillantes” los que brindan 
al lector una imagen  vívida de cómo son las hormigas. Quiroga utiliza también frases fuertes como “rio 
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CONSTANZA ARASANZ

devorador”, “exterminación absoluta” y “esencialmente carnívoras” para producir temor, espanto y miedo 
en el lector. El uso de hipérbole en la siguiente frase; “No hay animal, por grande y fuerte que sea, que 
no haya de ellas”, muestra los poderosas y amenazantes que son estas hormigas. Esta descripción es muy 
importante ya que el lector logra imaginar y sentir la desesperación que siente Benincasa siendo atacado 
por estas hormigas bestiales (Quiroga, La miel silvestre, 1996, pág. 89).

Luego Quiroga hace referencia al “monte crepuscular y silencioso” (Quiroga, La miel silvestre, 1996, 
pág. 89) que insinúa una atmosfera turbia, nebulosa y sospechosa. Se describe así también  la vida tropical 
como un “teatro helado” (Quiroga, La miel silvestre, 1996, pág. 89), debido a que a esa hora la naturaleza 
descansa, dando a su vez una impresión de muerte y tenebrosidad. Quizás lo “helado” signifique la parálisis 
física de sentirse morir envenenado.

“El hijo”, otro cuento, comienza cuando un niño de trece años se despide de su padre tras ordenar 
éste su hora de regreso y otras recomendaciones al partir de cacería. Luego de un rato, el padre desde 
su casa oye el ruido de un disparo; piensa que su hijo ha matado por lo menos a dos palomas. Pasan las 
horas; el padre nota  que son las doce y su hijo aún no ha llegado, entonces, sale en su busca. En el camino, 
imagina cosas terribles como la muerte de su pequeño. Finalmente, el padre alucina que encuentra a su hijo 
y  regresan juntos a su casa, cuando en realidad el niño yace desde el momento que cruzo un alambrado y 
dispara su escopeta. 

La naturaleza tiene un gran impacto sobre la acción del padre ya que refleja su estado mental. Al 
comienzo del cuento el ambiente está tranquilo y sereno al igual que el padre; “como el sol, el calor y la 
calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza” (Quiroga, El hijo, 1996, pág. 49). El calor 
da una impresión acogedora que en este caso se puede relacionar con la casa, como un habitat agradable, 
seguro y placentero. Cuando dice “Horribles cosas… Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo 
amor su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir” (Quiroga, 
El hijo, 1996, pág. 50) mostrando al progenitor feliz, templado y orgulloso con la idea de que su hijo está 
cazando en el bosque. El clima se torna siniestro cuando el padre nota que su hijo no vuelve del monte. “… 
el aire enrarecido como en un horno, vibra con el calor” (Quiroga, El hijo, 1996, pág. 51), nos da la impresión 
de que el padre está inquieto por la llegada de su pequeño. Podemos apreciar un cambio en el símbolo 
del calor en esta cita. Antes el calor mostraba serenidad, imperturbabilidad, mientras que ahora se vuelve 
pesado, agobiante e insoportable. Esto significa el estado del padre que cambia, es decir, ahora él se siente 
impaciente, angustiado y preocupado ya que la hora pasa y su hijo no vuelve. “Concentra a esta hora toda la 
vida tropical” (Quiroga, El hijo, 1996, pág. 51), frase que muestra la importancia que el padre le da a la hora. 
“Pero la naturaleza prosigue detenida” (Quiroga, El hijo, 1996, pág. 52) nos da a entender que nada pasa, 
es decir, el hijo no vuelve a su casa aludiendo a la muerte. Al comienzo la naturaleza era descripta como un 
lugar pacifico y solemne, pero ahora al estar “detenida” da una impresión de muerte absoluta; escasa de 
vida y movimiento. 

Se puede observar también el uso de la personificación cuando dice “la naturaleza se halla detenida 
a la vera del bosque..” (Quiroga, El hijo, 1996, pág. 51). La simple explicación sería que la naturaleza no se 
puede detener, así el autor le da una cualidad humana que ésta no tiene. Se puede percibir cierta semejanza 
entre la descripción de la naturaleza y el estado mental del padre. 

Como conclusión de este primer capítulo, puedo decir que Horacio Quiroga utiliza un vocabulario 
siniestro para transmitir sensaciones escalofriantes y una naturaleza aterradora. Emplea diversos recursos 
para describirla tales como, la personificación, la hipérbole o incluso comparaciones para generar  en el 
lector un retrato vívido de cómo es la naturaleza. El lector logra captar esta impactante imagen y  absorber 
sentimientos empáticos con los personajes cuyo efecto le permiten ponerse en su lugar. 
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CAPÍTULO II
“ L A  N AT U R A L E Z A  PA R A  L A  M I R A D A  D E  L O S  N I Ñ O S ”

Horacio Quiroga describe aquí a la naturaleza en los cuentos para niños. Utilizaré tres relatos breves 
que pertenecen  al libro “Cuentos de la selva”; “Las Medias de los Flamencos”, “La Guerra de los Yacarés” 
y “La abeja haragana”. 

El libro “Cuentos de la selva” abarca ocho cuentos cortos para niños que narran la vida en la selva 
y tiene como protagonista principal a los animales que habitan estos ecosistemas. Estos cuentos son 
educativos, divertidos, originales, pero al mismo tiempo críticos del hombre.

“Las medias de los flamencos” trata sobre una divertida fiesta de disfraces que organizan las víboras, 
donde los flamencos molestos, envidian enormemente los cueros de las aves ya que ellos no poseían 
ningún ornamento. Entonces deciden ir al almacén a comprar medias con rayas rojas y negras para lucir 
mejor y poder bailar con las anfitrionas del festín. Como ningún vendedor tenía este tipo de mercadería, 
un armadillo les sugiere visitar a su amiga la lechuza que les podría llegar a conseguir lo que precisaban. 
Finalmente, la lechuza logra conseguirles estas medias y los flamencos entusiasmados y atónitos no dan 
importancia a la advertencia de la sabia: que no pararan de bailar en toda la noche. En la fiesta las víboras 
celosas y descontentas esperaron hasta que uno cayera cansado para poder ver de cerca esas medias 
tan sospechosas. Luego de un rato, lo inevitable ocurrió. Al caer un flamenco borracho del cansancio, 
las víboras se le encimaron para ver mejor los cueros. Al darse cuenta que eran de su especie,  enojadas 
mordieron las patas de los flamencos hasta dejarlos desnudos de las medias. Es el día de hoy, que debido a 
las mordeduras, las patas tienen un color rojo sangriento,  mientras que el veneno llevo a que los flamencos 
se paren con una pata y estén metidos en el agua. 

Horacio Quiroga logra describir la naturaleza de una manera inocente e infantil ya que especifica las 
características de cada animal a través de los disfraces que utilizan para asistir a la fiesta. Estos animales, 
sean  ranas,  sapos,  caimanes,  peces,  flamencos, víboras o yacarés son representados inequívocamente 
humanizados, son antropormofizados con el objetivo de criticar irónicamente y sarcásticamente  a la 
sociedad. 

“Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas, y fumaban 
cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo, y caminaban 
meneándose, como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les 
gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y caminaban en dos pies. 
Además, cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba.” (Quiroga, Las 
medias de los flamencos, 2008, pág. 35). Aquí  podemos ver cómo el autor representa humanizados a los 
animales para ilustrar una sociedad ostentosa y narcisista. “Las víboras coloradas llevaban una pollerita de 
tul colorado; las verdes, una de tul verde; las amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de 
tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás” (Quiroga, Las 
medias de los flamencos, 2008, pág. 35). “Las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas 
rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas” (Quiroga, Las medias de los flamencos, 2008, pág. 38). 
Es interesante la evolución; la naturaleza pierde su inocencia y se vuelve más salvaje cuando la lechuza va 
a cazar a las víboras. Esto tiene un mensaje que hace referencia a los humanos cuando cazamos animales y 
destruimos la naturaleza para satisfacernos, como por ejemplo con la vestimenta. Podríamos decir que los 
flamencos representan verdaderamente la humanidad, mientras que las víboras son la voz de una naturaleza 
ávida de justicia.  Al final de la historia, los flamencos “sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre 
de color de sangre, porque estaban envenenadas” (Quiroga, Las medias de los flamencos, 2008, pág. 40), 
“antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas” (Quiroga, Las medias de los flamencos, 2008, 
pág. 40). Podemos presumir en esta descripción cómo los flamencos “se envenenan” al atacar la naturaleza. 
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Antes eran puros, blancos, mientras que ahora sus patas están manchadas de rojo, un rojo sangriento que 
puede enfatizar la sangre de las víboras muertas, como si la sangre estuviese en sus manos. La naturaleza 
y su representación a través de los animales es muy importante porque nos subraya una enseñanza y el 
mensaje transmitido por este cuento: la humanidad juega a ser un rival y una total amenaza perjudicial para 
la naturaleza.

“La Guerra de los Yacarés” cuenta la historia de unos yacarés que vivían felices en un rio cuando 
un día un barco de hombres irrumpen su tranquilidad. Los yacarés construyen un dique para evitar que los 
hombres los molesten, sin embargo estos avanzan destruyendo todo límite posible. Entonces los yacarés 
se ven obligados a pedir ayuda a un surubí, el cual les da un torpedo rescatado de una guerra en el mar. 
Finalmente, los yacarés logran derribar a los hombres.

Este cuento básicamente nos enseña como la sociedad humana es una insistente potencia destructiva 
de la naturaleza. Al principio todo transcurre en un lugar sereno y tranquilo, donde los yacarés disfrutaban 
de su ecosistema y de sus recursos de supervivencia. “En un río muy grande, en un país desierto donde 
nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de cien o más de mil. Comían peces, 
bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo peces. Dormían la siesta en la arena de la orilla, y 
a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna.” (Quiroga, La guerra de los yacarés, 2008, 
pág. 49). Aquí podemos ver la idea de la naturaleza virgen e intacta que reacciona ante el ataque. Quiroga 
humaniza la naturaleza, en este caso son los yacarés los que hablan. Los yacarés luchan para defender su 
naturaleza frente  al hombre inconmovible. El hombre representa la amenaza y tensión mientras que los 
yacarés representan como la naturaleza madre se defiende. 

Así mismo, podemos observar también otro tema fundamental que es la solidaridad por parte del 
yacaré viejo. Como los hombres derribaban constantemente los diques que los yacarés construían, estos 
se ven obligados a pedirle ayuda a un viejo compadre el surubí quien les da un cañón para vencer a estos. 

En “La abeja haragana” la naturaleza opera como una maestra para la abeja. Este cuento trata sobre 
una abeja que al no trabajar se le niega la entrada a la colmena y debido a esto tiene que sobrevivir una 
noche tormentosa. Esta enseñanza la confina a trabajar arduo y duro hasta sus últimos días de su vida. “Pero 
el veinte de abril pasó en vano como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se 
descompuso y comenzó a soplar un viento frío.” (Quiroga, La abeja haragana, 2008, pág. 95) “La tormenta se 
había desencadenado, y el agua entraba como un río adentro” (Quiroga, La abeja haragana, 2008, pág. 95).  
Aquí podemos observar una descripción de la naturaleza transformándose en fría, amenazante e insufrible 
que termina mostrándole a la abeja la ética y deberes de la vida. Podemos notar la utilización de imágenes 
visuales de significativo valor como la planta que le termina salvando la vida a la abeja cuando dice “Era 
un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos.” (Quiroga, 
La abeja haragana, 2008, pág. 100) “La plantita en cuestión era una sensitiva, muy común también aquí en 
Buenos Aires, y que tenía la particularidad de que sus hojas se cerraban al menor contacto. Solamente que 
esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica, y por lo tanto muy grandes las hojas 
de las sensitivas.” (Quiroga, La abeja haragana, 2008, pág. 100) Ayuda al lector, en este caso uno infantil, a 
imaginarse más vívidamente como es la planta. 

Podríamos hacer también una comparación entre la víbora que aparece en este cuento con la que 
muerde a Paulino en “A la Deriva”. En este relato la víbora aunque termina siendo parte del aprendizaje, 
es inofensiva ya que no acaba lastimando a la abeja. En el cuento “A la Deriva” el comienzo es abrupto; 
empieza contando cómo la víbora muerde el pie de Paulino. El clima de  temor es absoluto, descripto como 
una “víbora mortífera” que transmite pánico en el lector. Mientras una víbora  se termina cobrando la vida 
de Paulino, en “La abeja Haragana”, la protagonista logra vivir y aprender una lección para toda su vida.
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Como conclusión de esta monografía, podríamos decir que Horacio Quiroga logra transmitir 
diversas naturalezas según sus cuentos estén destinados a adultos o niños, a través de un estilo y singular 
vocabulario. En los cuentos para adultos observaremos como Quiroga pone en juego la relación entre padre 
e hijo, la soberbia del adulto confiado en el conocimiento intelectual, la descripción misteriosa del veneno 
apoderándose lentamente de la vida, entre otros temas. La muerte arremete entonces, inevitablemente, 
como un final trágico, esperado o sorpresivo, quizás como lo fue su propia historia. Por otro lado, Quiroga 
elige, desea, humanizar a los protagonistas en sus cuentos para niños no solo por lo aleccionador y 
didáctico,  sino también como un modo divertido de transmitir un mensaje, una enseñanza y una esperanza 
en el triunfo de la vida y la justicia a las futuras generaciones de la humanidad. Al mismo tiempo, hace 
criticas consistentes de la sociedad, por lo narcisista, lo destructiva y lo “haragana” que puede ser muchas 
veces. El objetivo no es solo generar conciencia en el lector sino también dar a conocer el mundo de una 
naturaleza que él mismo habitó y lo enamoró,  incluyendo un aprendizaje nuevo acerca de los valores éticos 
y morales de vida.  

Aunque la literatura de Quiroga evoque por momentos la violencia como algo irresoluble, quien la 
lea no caerá en la desesperanza, porque además de la maldad, la agresión a la naturaleza, la soberbia, hay 
en sus páginas generosidad, idealismo y valentía, razones válidas para creer en una convivencia posible 
entre el hombre y la bestia, civilización y barbarie.
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RESUMEN

  En la investigación llevada a cabo se analizará la medida en la cual los personajes de la historieta 
de ‘Mafalda’ son representantes de la sociedad Argentina de 1964 a 1973. Para hacer esto seleccionamos 
cuatro aspectos que, en mi opinión, son la base de cualquier sociedad: la familia, la política, la economía 
y la educación. A partir de esta selección, investigamos acerca de la sociedad Argentina de la época y 
las características de cada aspecto de la misma. Eventos tanto mundiales como nacionales frecuentaron 
mi investigación: el cambio en el rol de la mujer, la guerra fría, el golpe de estado de 1966, entre otros, 
los cuales vi reflejados constantemente en las tiras de Mafalda y más que nada en la caracterización de 
varios de sus personajes. Mi ensayo comienza con una introducción, donde el tema a tratar es presentado 
y donde decidí presentar una resumida biografía del autor de ‘Mafalda’, Quino. Luego nos encontramos 
con el primer capítulo, el cual trata de la familia, sobre todo los cambios en la misma y en el rol de la mujer. 
El segundo capítulo trata sobre la política y se enfoca en las ideas recurrentes debido a la guerra fría y 
al golpe de estado de Onganía. La economía y todo lo que esto implica es tratada en el tercer capítulo 
y la educación y sus cambios son discutidos en el cuarto y último capítulo. Finalmente, la investigación 
termina con una conclusión donde, teniendo en cuenta los aspectos analizados a lo largo de todo el ensayo, 
evaluaremos la medida en que Quino representa en sus personajes a la sociedad Argentina de la época. 
Durante toda la investigación aparecerán distintas tiras analizadas y utilizadas para evidenciar los distintos 
puntos discutidos.
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INTRODUCCIÓN
 

El icónico personaje de Mafalda, creado por Quino1, nace en 1963 gracias a un proyecto de publicidad, 
que no se termina utilizando, para la línea de electrodomésticos Mansfield. Desde el 29 de septiembre de 
1964, el día de la publicación de la primera tira en el seminario Primera Plana de Buenos Aires, hasta 1973 
la tira estuvo vigente llegando a todo el mundo (Wikipedia, s.f.); transmitiendo ideas y pensamientos a 
través de la imagen de Mafalda, la niña inocente con carácter fuerte e ideales revolucionarios. “Mafalda” se 
publicó en un contexto tanto nacional como internacional caracterizado por tensión, esto se ve claramente 
reflejado en las historietas. Se hace constante referencia a la lucha por los derechos femeninos, a la guerra 
fría y a su repercusión en el mundo. Gracias al humor con el que Mafalda y sus amigos encaran los temas 
mencionados y la forma en la que cada personaje representa algo distinto de la sociedad hace de esta tira 
una historieta reconocida mundialmente. Se eligió investigar este tema ya que el mismo da cuenta de las 
diversas formas en las que se pueden reflejar las realidades de la sociedad de la época. En este caso la 
historieta “Mafalda” fue el foco principal por la manera que Quino expresa sus creencias a través del humor 
y lo que crea en el lector. Es de suma importancia considerar que el lector a quien esta dirigida la historieta 
es uno que reflexiona acerca de lo que lee. Los personajes están minuciosamente pensados para hacer 
llegar diferentes mensajes y conceptos al receptor, además de diversas problemáticas coyunturales.  A 
continuación analizaremos la medida en la cual los personajes de la historieta de Quino son representantes 
de la sociedad Argentina en el período de la publicación de la tira, de 1964 a 1973. Al hablar de sociedad 
se eligió entender a esta como un grupo de personas que viven en un territorio en conjunto, adoptan 
una cultura común y trabajan para satisfacer sus necesidades sociales básicas (Sociedad, s.f.). El siguiente 
ensayo se enfocara en algunos aspectos de la sociedad Argentina de la época, estos son la familia, la 
educación, la política y la economía.

1 Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nació en Mendoza el 17 de julio de 1923. Termino sus estudios secundarios 
y hasta el año 1949 asistió a la escuela de bellas artes la cual abandono para convertirse en dibujante de historietas.



32

CAPÍTULO I
L A  F A M I L I A 

Entre los años 1964 y 1973 ocurren varios cambios en lo que se conoce como la “familia tradicional”. 
Se discute la imagen de esta y ocurren varias modificaciones, sobre todo en el rol de la mujer. La imagen 
de la madre ama de casa que cuida de los hijos se fue desvaneciendo lentamente a medida que la mujer 
empezó a salir a trabajar, a estudiar carreras universitarias y a cambiar su manera de pensar. A su vez, el 
hombre empezará a ocupar otro tipo de roles, rompiéndose así el estereotipo del padre trabajador que 
mantiene a la familia (Las décadas del 60 y 70, s.f.).

 La familia de Mafalda es una familia “tradicional” Argentina perteneciente a la clase media (Otros 
personajes de Quino en las tiras de Mafalda, s.f.). Se compone del padre quien trabaja en una compañía 
de seguros, la madre, Raquel, que es ama de casa, Mafalda y su hermano menor Guille. Esta simboliza un 
modelo de familia en la que el hombre es quien domina las decisiones y la mujer acompaña.2

 Los padres de Mafalda son un clásico matrimonio de clase media (“media estúpida” según 
Mafalda). El padre es un empleado de oficina  cuya mayor preocupación es mantener a su familia bien, 
tanto económica como sentimentalmente, por lo que ejerce un trabajo que no lo satisface emocionalmente 
(Otros personajes de Quino en las tiras de Mafalda, s.f.).

A través de tres viñetas Quino logra transmitir una fuerte crítica hacia el sistema’, utilizando el recurso 
de la imagen. En la primera y la segunda viñeta se ve reflejado como los hijos pueden jugar tranquilos en 
una casa donde hay contención.3 Por otro lado, la ultima viñeta da cuenta del contraste entre los estilos de 
vida tanto de la madre como del padre. También, la cosificación del padre es reflejada en el dialogo en la 
utilización de la palabra “esto”. Es decir, lo muestra en una situación de carácter inhumana.

 La pasión del padre son las plantas de interior, lo irritan las reflexiones y preguntas de su hija ya que 
se siente incomprendido ante los avances de las nuevas generaciones. Raquel, como varias mujeres de la 
época, deja sus estudios después de casarse para dedicarse a su marido y a su familia. En este caso ella 
abandona su carrera de pianista profesional para convertirse en una “esclava” de su casa, constantemente 
preocupada por los dilemas hogareños y atormentada por no haber terminado su carrera (Los personajes 
de la historieta “Mafalda”, s.f.). Mafalda, feminista y de una nueva generación, la llama “mediocre” y le 
reprocha cada vez que puede el hecho de que haya cambiado su diploma universitario por un esposo y un 
hogar. Mafalda no comprende la decisión de su madre y en varias tiras comenta reflexivamente sobre el 

2 Esto se expresa en la organización de la economía familiar,  el padre se ocupa de la administración de los ingresos y Raquel toma una 
actitud pasiva frente a la autoridad masculina.  
3 Se puede observar un ámbito cálido donde hay espacio para el juego, además de la presencia de una figura adulta responsable, en este 
caso la mamá.
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4 Se la ve con sudor cayéndole por la frente constantemente, agachada tirando basura, lavando ropa, entre otros quehaceres. 
5 El miedo de Mafalda es reflejado también en la ilustración del comportamiento fisico de la niña y en la forma “temerosa” de la burbuja 
del diálogo.

papel de la mujer en la sociedad, el cual rompe con el rol masculino de la época (6 asuntos político-sociales 
en la voz de Mafalda, 2015). 

 A lo largo de la tira Quino retrata a la madre trabajando arduamente4. En las ultimas dos viñetas se 
utiliza el recurso de la intriga para atrapar al lector en el desenlace de la historieta. La imagen en la ultima 
viñeta en la que Mafalda se encuentra arrinconada representa la desesperación de la protagonista ante la 
idea de ser igual a su madre.5

 Los comentarios críticos de Mafalda contrastan fuertemente con el tipo de familia en el que vive y 
transmite al lector esta idea de cambio. Se podría decir que el ilustrador decide caracterizar a la familia de 
esta manera para crear esta ironía en la cual la familia de Mafalda representa todo lo que ella critica para así 
mostrar la postura que empezaba a aparecer en parte de la sociedad argentina. 

 La posición reformista de Mafalda acerca de la familia es contrastada por la tradicional de su amiga 
Susanita. Esta es una niña caprichosa, prejuiciosa, rencorosa y racista de la misma edad que Mafalda. Sus 
mayores sueños en la vida son casarse con un hombre adinerado quien complazca todos sus caprichos, 
tener muchos hijos, formar parte de la alta sociedad y jugar a la canasta (Otros personajes de Quino en 
las tiras de Mafalda, s.f.). Susanita representa el machismo y lo tradicional. Mafalda, interesada en temas 
como la igualdad de genero y la liberación de la mujer se contrapone con la de Susanita quien se encuentra 
solamente interesada en su futura boda e hijos. Quino da a conocer dos posturas muy distintas para la 
comprensión del mundo y utiliza este personaje para representarlo. Por un lado postulados que cuestionan 
la visión dominante y por otro los que se dejan llevar por los patrones tradicionales.

  La curiosidad de Susanita se ve reflejada cuando se pregunta que lee Mafalda,  sus ideales para el 
futuro también están presentes cuando ve el cohete como un lápiz de labios. Es claro también el contraste 
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entre las ideas de Mafalda y, la superficialidad de Susanita en esta tira la cual finalmente se resume cuando 
Mafalda se va enojada. Es clara la actitud de Susanita frente al futuro, esta se vincula únicamente a ideales 
de belleza.
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CAPÍTULO II
L A  P O L Í T I C A 

 La época en la que se publico la tira fue de suma tensión. Para empezar, internacionalmente la 
guerra fría estaba en su momento más critico, causado principalmente por la guerra de Vietnam6. Con 
respecto a lo nacional, durante el periodo estudiado pasaron varios presidentes por el gobierno debido 
al golpe de estado de 19667. La frecuencia con la que se cambió de presidente y ministros fue notable y 
consecuentemente llevo a una inestabilidad política que se ve reflejada en las tiras de Quino (Wikipedia, 
s.f.). Los comentarios de Mafalda  no solo demuestran las inquietudes tanto sociales como políticas de esta 
época sino que también cuestionan las decisiones y acciones de los grandes poderes, haciendo referencia 
a la situación mundial referida previamente.

 El personaje de Mafalda toma una postura fuerte en el aspecto político y hace constante referencia 
a esto en sus tiras cuando critica el comunismo al compararlo con la sopa, plato que ella odia.

6 La guerra fria fue una disputa entre dos sistemas mundiales opuestos, el capitalismo, encabezado por Estados Unidos, versus el 
comunismo, liderado por la Unión Soviética. 
7 El presidente Arturo Illia ejerció desde 1963 hasta el 1966 donde fue derrocado por Juan Carlos Onganía en 1966. Al asumir, Ongania dio 
origen a la dictadura conocida como “Revolución Argentina” la cual duro hasta el año 1973 y, además de Ongania, tuvo como presidentes 
a Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse.

Esta tira contiene una fuerte crítica hacia el padre del comunismo, ya que la postura de  Mafalda es 
la de pensar que si Marx no hubiese tomado la sopa no hubiese crecido y por ende, en el mundo no se 
hubieran expandido las ideas comunistas y todo estaría más tranquilo. Nuevamente aparece la idea del 
lector ‘inteligente’ quien debe saber quien fue Marx para entender el humor en la tira.

 Mafalda incansablemente realiza llamados por la paz y el desarme mundial y se muestra sumamente 
preocupada por la guerra en Vietnam (6 asuntos político-sociales en la voz de Mafalda, 2015). Sofoca a sus 
padres, quienes no saben contestarle, con sus ocurrencias e inconformismos acerca de la sociedad que 
vive. De grande desea ser interprete de las Naciones Unidas para traducir de manera tal que pueda evitar 
conflictos entre países y contribuir en llegar a la paz mundial (La biografía de Mafalda, s.f.). Las ocurrencias de 
Mafalda muestran una clara postura y representan la parte de la sociedad Argentina que esta disconforme 
políticamente no solo en el país pero también internacionalmente.



36

8 Burocracia (definición de la Real Academia Española): 1. f. Organización regulada por normas que establecen un orden racional para 
distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. 2. f. Conjunto de los servidores públicos. 3. f. Influencia excesiva de los funcionarios 
en los asuntos públicos. 4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

En ambas tiras Quino realiza una critica a la situación política mundial. En la primera, tras usar 
onomatopeyas como “wujhu”, revela un cactus el cual es comparado con la “situación internacional”. Aquí 
el recurso de la imagen es clave por el hecho que se complementan (el cactus y lo que dice Mafalda) para 
enfatizar la critica. La segunda tira también tiene esta característica ya que se enfoca en las instituciones 
que deberían estar haciendo algo por la paz mundial y las compara con su sillita, la cual parece tener “el 
mismo poder de convicción”. Su dialogo podría llamarse irónico al decir “desde esta humilde sillita(..)” “(..)
un emotivo llamado(..)”.

 Los personajes Burocracia, Miguelito y Libertad también son utilizados para transmitir ideas políticas. 
Burocracia es la tortuga de Mafalda. Su nombre hace referencia a la forma ‘burocrática’8 de gobierno, el 
hecho de que sea una tortuga representa la lentitud que Quino veía  en la administración del Estado de 
aquella época. Esta crítica aparece en las tiras donde, por ejemplo, Mafalda llama a ‘Burocracia’ y esta tarda 
tres viñetas en llegar para finalmente comer una lechuga. De alguna manera Quino trata de reflejar en esta 
mascota su opinión la lentitud en la administración del momento. 

 Libertad es una niña de la misma edad que Mafalda de estatura muy baja, carácter fuerte e 
intolerante. Es la representante en la tira, como su nombre sugiere, de la libertad y de los ideales políticos 
de la sociedad en general (6 asuntos político-sociales en la voz de Mafalda, 2015). Libertad vive en una 
familia de izquierda por lo cual esta constantemente refiriéndose a la revolución y a su descontento con el 
capitalismo (Otros personajes de Quino en las tiras de Mafalda, s.f.). Podemos ver reflejada la postura de 
la Unión Soviética en la guerra fría gracias a su inclinación socialista e ideas radicales. En mi opinión Quino 
ilustro a Libertad con determinadas características para expresar una postura distinta acerca de la política. 
Estas se podrían relacionar con la situación en con la dictadura de la ‘Revolución Argentina’ y la proscripción 
del peronismo, que hacían de la libertad cada vez más pequeña. Se puede debatir que el personaje Libertad 
es parecido al de Mafalda ya que ambas realizan fuertes críticas al sistema, tienen sus ideas claras y llevan 



37

SOFÍA BABIS

a la reflexión del lector. Libertad representa, no solo la postura más de izquierda de la sociedad Argentina, 
sino que también simboliza la poca libertad en el periodo de 1964 a 1973.

 Quino ilustra a Mafalda agachada, haciendo énfasis en la baja estatura de Libertad. Cuando dice 
“Libertad” se usa una tipografía más grande, lo que podria representar su carácter fuerte contrastando su 
pequeña figura. La ultima viñeta muestra su odio hacia las comparaciones entre su nombre y su estatura 
además de ser un guiño al lector quien llego a “conclusiones estúpidas”.

 
 Miguelito, el representante de la inocencia en la historieta caracterizado por sus reflexiones ingenuas 

sobre el mundo y  su lejanía de la realidad, conoce a Mafalda en unas vacaciones en la playa. En varias tiras 
este se refiere a su abuelo fascista quien admira a Benito Mussolini, y quien seguramente inspira varios de 
los comentarios que hace los que se asemejan a las ideas autoritarias de un dictador (Otros personajes de 
Quino en las tiras de Mafalda, s.f.). Miguelito es también caracterizado por sus celos y constante necesidad 
de ser el centro de atención. Se podría decir que es una característica que ayuda a reflejar la postura  de 
derecha que toma y podríamos relacionarlo con los dictadores autoritarios que  tomaron el ‘centro de 
atención’  ya que en ellos se concentraba todo el poder del gobierno. 

 Podemos decir que Quino crea, a partir de lo que representa con cada uno de los personajes 
previamente mencionados, una idea de lo que era la situación política en la década del 60 al mostrar 
posturas tanto de izquierda como de derecha, entre otras.
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CAPÍTULO III
L A  E C O N O M I A 

La economía Argentina durante este período fue marcada por un alto nivel de crecimiento industrial y 
consecuentemente llevo a una sociedad más consumista.9 Al mismo tiempo la guerra fría estaba ocurriendo 
y esto también repercutía en la economía.10 La sociedad Argentina se inclinaba claramente por la postura de 
Estados Unidos, la capitalista, y esto se ve reflejado en las tiras de ‘Mafalda’ (Wikipedia, s.f.).

 La economía de la sociedad Argentina del periodo se ve reflejada más que nada en el personaje de 
Manolito. Para empezar es hijo de un español radicado en Argentina, lo cual podríamos relacionar con las 
dificultades económicas que los países europeos estaban sufriendo en ese momento por las deudas que 
debían pagar por la segunda guerra mundial, lo cual llevo a un incremento significativo en la emigración. 
Su padre es dueño del almacén “Don Manolo” y el lo ayuda llevando los pedidos a domicilio y haciéndole 
constante publicidad.

9 Debido a que la economía Argentina durante este periodo se baso en la industrialización del país y en el esfuerzo por conseguir capital 
extranjero para invertir mediante el establecimiento de industrias internacionales. 
10 En la constante batalla económica entre el capitalismo y el comunismo.
11 Empresario americano y co-fundador de la compañía Standard-Oil.

El humor en esta tira se produce a partir de la naturaleza comerciante de Manolito. Al enfrentarse 
con un problema quien cualquier persona resolvería tirando la lata, el usa su creatividad y produce humor 
gracias a su resolución. Quino hace énfasis en que es todavía un niño, en la diferencia de tamaño entre el y 
la escoba y el y la pila de latas y en que utiliza el grafiti en las paredes para publicitarse. 

 Es materialista, práctico, ambicioso y realista. Sueña con llenarse de dinero tras abrir “Manolo’s”, su 
propia cadena de supermercados. Claramente se puede ver su ideología capitalista y sus actitudes ambiciosas 
en el hecho de que su mayor admiración esta en los americanos exitosos, sobre todo en Rockefeller11. 
Manolito es un personaje cuyo humor es caracterizado por sus diversas maneras de promocionar el local 
de su padre y es por esto que le va mal en el colegio, ya que se concentra completamente en el comercio 
y en encontrar maneras de poder vender más (Otros personajes de Quino en las tiras de Mafalda, s.f.). Se 
podría decir que Quino utiliza la ilustración para resaltar las características comerciantes del personaje y 
así enfatizar y transmitir el aspecto económico predominante en la sociedad Argentina de la época. Este 
lo dibuja vestido con una chaqueta, tipo de empresario, con un lápiz constantemente en su oreja o en su 
bolsillo. Se podría decir que lo que Quino utiliza en este caso es el recurso de la metonimia ya que le otorga 
vestimenta más de comerciante que de niño para connotar las actitudes y personalidades de empresario 
que este tiene; sin necesariamente aclarar que lo es. El lector con solo mirar la imagen de Manolito puede 
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deducir que el personaje no está vestido como un niño ordinario y, al empezar a leer la tira, comienza a 
relacionar sus actitudes con su vestimenta y se crea la imagen de este personaje tan significativo. Podemos 
decir que Manolito representa la sociedad Argentina de 1964 a 1973 en el aspecto económico ya que 
muestra el lado consumista, materialista y más que nada capitalista de la sociedad (¿Qué representan los 
personajes de Mafalda?, 2015).

Aparece la actitud tanto de comerciante cuanto primitiva de Manolito. Se pueden ver sus intentos 
de mejorar el negocio de su padre al hacer una “investigación de mercado”, tanto como su brutalidad en la 
forma que decide cortejar a los ‘traidores’ que no le compran. El hecho que las palabras “DON MANOLO”, 
“SI” Y “NO” estén resaltadas enfatizan la simplicidad en la que este personaje se mueve día a día. 
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CAPÍTULO IV
L A  E D U C A C I Ó N 

La educación es un aspecto clave en ‘Mafalda’ y en la sociedad Argentina, de la década de los 60. El 
gobierno de Illia, a comienzos del periodo, llevo a un aumento de colegios públicos, alumnos y docentes y 
a una apertura democrática del manejo de la educación con actitudes más pedagógicas. Después del golpe 
de estado del año 1966, las innovaciones en la educación pública fueron clausuradas, las universidades 
intervenidas y los movimientos estudiantiles reprimidos (Historia social y política de la educación argentina 
(página 2), 2015). Todo esto llevó a la renuncia de muchos profesores e investigadores quienes se mudaron 
al extranjero lo cual se convirtió en una ‘fuga de cerebros’. Tanto la educación pública de la época cuanto 
la ‘fuga de cerebros’ se puede ver representada en la historieta (6 asuntos político-sociales en la voz de 
Mafalda, 2015).

 Mafalda, Susanita y Manolito tienen seis años, por lo que están por entrar al colegio primario. 
Todos asisten a un mismo colegio público al cual también va Felipe, pero un año adelantado, ya que es un 
año mayor que los demás. Los distintos personajes toman actitudes diversas hacia la educación que se les 
brinda. Se podría decir que Mafalda ansía aprender a leer y a escribir y que le gusta ir al colegio ya que es 
un medio en el que se nutre de cultura. De grande quiere estudiar una carrera universitaria y para hacerlo 
debe ir al colegio. Susanita lo toma como algo neutro, una obligación que no sufre cumplir, esto podría ser 
porque tiene su futuro decidido y lo que ella cree que puede adquirir en el colegio, no le va a servir para 
su rol de ama de casa. Luego tenemos a Manolito, quien no termina de entenderlo y, si fuera su decisión, 
lo dejaría sin dudarlo. Es de los peores alumnos y no le interesa mejorar ya que, al igual que Susanita, tiene 
claro lo que realmente quiere en la vida y no cree que la educación le vaya a servir para llegar a su objetivo. 
Finalmente tenemos a Felipe quien, como hemos mencionado anteriormente, está un año adelantado por 
lo que sabe leer y escribir antes que Mafalda y los demás. Este es usado por Mafalda (hasta que ella aprende 
a escribir) como ‘instrumento’ para que anote sus ideas. Aquí podemos ver la importancia de la educación 
tanto para Mafalda como para la sociedad ya que transmite esta idea de la educación como algo básico 
y necesario para la vida. Felipe es caracterizado por dejar todo para último momento y por el odio que 
tiene hacia el colegio y especialmente para hacer los deberes. Representa la creatividad y la imaginación 
que todos tenemos dentro y se lo muestra inteligente, despistado, inseguro, tímido y constantemente 
angustiado por las tareas que no hizo. En este personaje podemos ver otro ángulo desde el que se toma la 
educación, un niño que le angustia el colegio y lo que ello implica pero que al mismo tiempo aprovecha lo 
que aprende en el, como por ejemplo leer y escribir.

 Podemos decir que los personajes previamente mencionados muestran distintas actitudes de la 
época del sesenta en la sociedad Argentina. Cada personaje toma una actitud diferente con respecto a 
este tema lo cual podemos relacionar con la caracterización de cada uno y lo que quieren hacer de su vida 
que determina la importancia que le dan al colegio. Mafalda quiere ser una mujer culta e independiente 
por lo que le da importancia, mientras Manolito y Susanita tienen otros objetivos (ser ama de casa y tener 
una cadena de supermercados) por lo que la educación no les importa tanto. Finalmente, Felipe no tiene 
claro que quiere hacer de su vida y por esto toma una postura frente al colegio en la que se reflejan sus 
actitudes despistadas e inseguras. La actitud que cada personaje toma acerca de este tema es clave para la 
caracterización de cada uno ya que la manera en la que se toman la educación clarifica distintos aspectos 
de su personalidad y muestran distintas posturas presentes en la sociedad (Reflexiones de Mafalda sobre 
educación, s.f.).
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A través del uso de la imagen podemos ver el contraste entre lo que Mafalda quiere hacer y lo que 
realmente produce, y el humor es generado en que esta no se da cuenta de la diferencia. Su inocencia y su 
forma realística se reflejan en lo que le dice a la madre y en que cree que esto la tranquilizará. La imagen 
muestra a la madre cosiéndole el uniforme, mientras Mafalda (en primer plano). En un plano posterior se nos 
presenta lo que hace Mafalda, lo que cree producir y lo que realmente produce en la madre ilustrado en la 
actitud de la misma. Aparece también la idea de que el futuro feliz está en la educación.

 La ‘fuga de cerebros’ fue un evento en el que gran cantidad de profesionales renunciaron en 
desacuerdo con las medidas que se tomaron en el campo educacional y  se mudaron al extranjero. Esto 
llevó a un atraso tanto tecnológico, por la falta de profesionales para desarrollarlo, cuanto económico, ya 
que el dinero que el estado estaba invirtiendo en la educación de estos profesionales era en vano ya que 
estos terminaban ejerciendo en el exterior (6 asuntos político-sociales en la voz de Mafalda, 2015). Mafalda 
aparece muy preocupada por esto ya que, correctamente, cree que lleva a la dependencia en otros países.

Podemos ver cómo Mafalda se queja, muy enojada, de la ‘fuga de cerebros’ y cuando está por 
utilizar una mala palabra dice “Al extranjero” lo cual causa humor y al mismo tiempo enfatiza su reprobación 
ante este evento. Quino remarca  que a pesar de tener estos ideales tan marcados Mafalda sigue siendo 
una niña lo que está representado en la autoridad que tiene la madre sobre ella. 

 Los personajes en la tira no solo muestran el estado de la educación de 1964 a 1973 sino también 
las distintas posturas en que se lo abordaba. Podemos decir que ‘Mafalda’ también muestra realidades de 
la época tales como la ‘fuga de cerebros’ y expresa su preocupación al respecto.
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CONCLUSIÓN
 

A lo largo del ensayo analizamos la política, la educación, la familia y la economía de la sociedad 
Argentina de 1964 a 1963, a partir de cómo los personajes de la tira ‘Mafalda’ lo representaban. En el 
aspecto familiar predomino el tipo de familia tradicional en el que Mafalda vivía y la critica que se le hacia 
al mismo ya que no mostraba los cambios que estaban empezando a ocurrir en la época. En este capitulo, 
también vimos el rol de la mujer tradicional representado en la madre y en Susanita y el cambio del mismo 
representado en Mafalda y en las críticas que esta hace hacia las ideas de su madre y Susanita. En el aspecto 
político vimos la repercusión tanto de las políticas internacionales (guerra fría) cuanto de las nacionales 
(golpe de estado) en las tiras. Esto lo encontramos reflejado en Mafalda, en Miguelito, con sus ideologías 
y pensamientos más de derecha, en la tortuga Burocracia, quien representa una ironía de la lentitud de 
las cosas y en Libertad, quien muestra la posición mas socialista y de izquierda. En este aspecto la tira nos 
muestra un rango de ideologías políticas bastante amplias. El personaje que predominó en la economía fue 
Manolito ya que sus actitudes, comentarios y aspecto muestran claramente el capitalismo y materialismo 
predominantes en la sociedad de la época. Finalmente en la educación vimos tanto realidades como la 
‘fuga de cerebros’ como las actitudes de varios de los personajes que nos mostraban la posición de distintas 
partes de la sociedad acerca de la educación.

 Luego de haber analizado en profundidad distintos aspectos de la sociedad Argentina de la época 
y cómo esta era representada por los personajes de la tira ‘Mafalda’ podemos concluir que estos son 
representantes de parte de la sociedad argentina de 1964 a 1973 ya que únicamente muestran la clase 
media. Esto es porque Quino utiliza su tira para expresar su opinión y critica hacia la realidad en la que vive 
por lo que unicamente cubre los aspectos de la sociedad que le conciernen en su vida cotidiana. 
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RESUMEN

Este ensayó busca entender hasta qué punto las imágenes, las ideas y los mensajes en las can-ciones 
de dos bandas de rock nacional de dos generaciones distintas difieren por la influencia del contexto cultural.  
Los artistas elegidos fueron Luis Alberto Spinetta y Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto, pertenecientes al 
misma familia y la misma clase social pero con diferencias generaciona-les producto del contexto cultural 
que lo influencia.

Estudió el contexto cultural de cada artista. Luis Alberto vivió durante una época en la que la 
tecnología y los medios de comunicación masivos no eran la influencia. Dante vivió durante una época 
cuando los medios masivos de comunicación y la tecnología bombardea a la sociedad con publicidades 
,que utilizan los atributos sexuales de la mujer y el hombre para atraer consumidores, con que se quiebra las 
barreras de la intimidad al exhibir imágenes con fuerte connotación sexual.

Luego se analicé las canciones de ambos artistas que hablaran del sexo, el amor o la mujer  para 
relacionar los mensajes, las ideas, y las imágenes presentes en las letras con los mensajes, ideas o imágenes 
presentes en el contexto cultural de ambos artistas.

Descubrí que Luis Alberto describe el cuerpo de la mujer como un objeto sumamente delica-do, 
precioso, bello, exquisito y sensual, y describe el sexo como un acto confirmación del amor. 

Mientras que Dante describe el cuerpo de la mujer como algo únicamente sexual y obsceno. 
Describe al sexo como un acto únicamente físico y exclusivamente genital sin la necesidad de haber amor 
de por medio. 

Como conclusión, descubrí que la ideología del contexto cultural de cada artistas influye en las letras 
de sus canciones, de ese modo tal que cambia completamente la mirada sobre estos temas de generación 
a otra.
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INTRODUCCIÓN
 

En este ensayo analizaremos cómo difieren las imágenes, las ideas y los mensajes en las canciones 
de dos bandas de rock nacional de dos generaciones distintas, influenciadas por el con-texto cultural.  

Luis Alberto Spinetta fue un cantante, guitarrista, poeta y compositor de rock nacido en 1950 en 
Argentina. Desde su niñez expresaba su interés por los movimientos de vanguardia, perte-neciente al 
movimiento surrealista, movimiento que proclamaba la libertad “La libertad individual, del espíritu, de 
la mano del psicoanálisis freudiano; y la libertad social, revolucionaria, basándose en la teoría marxista” 
(Acebal Mallo, 2005)1. Luis Alberto experimentó la fuerte represión militar de las dictaduras militares de 
la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Según la revista Rolling Stone”“Spinetta fue uno de los más 
importantes representantes del rock nacional argentino” (Ruso, 2013)2 y junto con sus diferentes bandas 
compuso algunas de las mejores canciones de la historia del Rock Argentino (Rolling Stone, s.f.).

Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto, nació en 1976 en una Argentina que para 1983 ya ha-bía logrado 
la democracia (Brienza, 2013)3, y experimentó el momento cúlmine de los medios de comunicación masivos 
de la actual modernidad. Dante forma parte de la banda “Illya Kuryaki and the Valderramas” y fue nombrado 
20º mejor guitarrista de la historia del rock Argentino por la re-vista Rolling Stones (Rolling Stone, 2012).

El ensayo estará dividido en dos capítulos. En el primer capitulo de la monografía: “Con-texto 
cultural de Luis Alberto Spinetta y sus letras” analizaré y compararé las letras de las cancio-nes de Luis 
Alberto que específicamente hablen sobre estos temas; como por ejemplo “Mapa de tu amor”,“Muchacha 
ojos de papel” y  “Sexo” . El segundo capitulo denominado “Contexto Cultural de Dante Spinetta” estará 
concentrado en comparar las ideas, mensaje e imágenes de la letras de las canciones: “Latin geisha”, 
“Jennifer del estero”, “Es tuya Juan” y “Coolo” de Dante Spinetta, con las imágenes e ideas presentes en 
su contexto cultural. 

1 El surrealismo proclamaba la libertad, entendida desde dos fuentes fundamentales para el movimiento: La libertad individual, del espíritu, 
de la mano del psicoanáli-sis freudiano; y la libertad social, revolucionaria, basándose en la teoría marxista. “nosotros proclamamos hace 
tiempo nuestra adhesión al materialismo dialéctico, todas cuyas tesis hacemos nuestras: primacía de la materia sobre el pensamiento, 
adopción de la dialéctica hegeliana como ciencia de las leyes generales del movi-miento, tanto del mundo exterior como del pensamiento 
humano, concepción materialista de la historia…, necesidad de la revolución social como término del antago-nismo que se declara, en 
una determinada etapa de su desarrollo, entre las fuerzas productivas materiales de la sociedad y las relaciones de producción existentes 
(lucha de clases). De la psicología contemporánea, el surrealismo considera esencialmente lo que tiende a dar una base científica a las 
investigaciones sobre el origen y las mutaciones de las imágenes ideológicas. En este sentido el surrealismo ha atribuido una particular 
importancia a la psicología del proceso de sueño, tal como Freud la ha explicado.” (Acebal Mallo, 2005)
2 Fue un cantante, guitarrista, poeta, compositor de rock, rock progresivo y jazz-rock. Spinetta fue uno de los más importantes representantes 
del rock nacional argen-tino. Fue líder de los grupos Almendra, con el cual compuso las canciones “Muchacha Ojos de Papel” y “Plegaria 
Para un Niño Dormido”, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. (Ruso, 2013)
3 El 30 de octubre de 1983 es una de esas fechas felices en el calendario de los argentinos. Por primera vez después de diez años y tras 
la dictadura militar más sangrienta de la historia, cerca de 15 millones de compatriotas se lanzaron a “llenar de votos las urnas”, como le 
había anunciado Raúl Alfonsín al dictador Leopoldo Galtieri apenas un año y medio antes de esa fecha.
Ese día, se produjo el “inicio del fin” del viejo país de los golpes de Estado y de la prepotencia militar, pero también el comienzo de 
esperanzas truncas y de realidades desencantadas que significó la democracia. (Brienza, 2013)
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CAPÍTULO I
“ C O N T E X T O  C U LT U R A L  D E  L U I S  A L B E R T O  S P I N E T TA 

Y  S U S  L E T R A S ” 

Veremos cómo el contexto cultural de ambos artistas genera estas diferentes ideas, imáge-nes y 
mensajes con respecto a la temática del el amor, el sexo y la mujer expresadas en sus cancio-nes. Y cómo 
estas diferencia se generan, entre otras razones, por la expansion del consumo que es fomentado por  la 
tecnología de los medios de comunicación masivos. Ambas generaciones, Luis y Dante, tratan los temas del 
amor, el cuerpo y el sexo en las letras de sus canciones. Pero sus puntos de vista y su ideología sobre estos 
temas varía y hasta a veces se contrapone al extremo. 

Luis Alberto era un hombre que no estaba influenciado por la tecnología del la moderni-dad. Sus 
influencias eran en su mayoría intelectuales, “escritores, filósofos, psicólogos y artistas plásticos como 
Rimbaud, Van Gogh, Dalí, Escher, Lü Dongbin, Jung, Freud, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Sartre, Castaneda 
y Artaud (Wikipedia, s.f.)”.

Por un lado, “Muchacha ojos de papel” (Spinetta, 1969) es una canción “de amor erótico de gran 
delicadeza” (Wikipedia, s.f.)4 en el que el yo lírico, Luis, trata de persuadir al tú lírico, una muchacha, que 
pase la noche con él, en lo que tal vez seria la primera relación sexual de la mujer. Para ello, él trata de 
generar la mayor confianza en ella. “En un nivel de entrega total, en la confian-za y la intimidad amorosa” 
(Rozitchner, 2003)5. En esta canción, Luis Alberto utiliza metáforas como: “muchacha ojos de papel”, 
“muchacha pequeños pies”, “muchacha corazón de tiza”, “mu-chacha voz de gorrión”, “muchacha pechos 
de miel” y “muchacha piel de rayón” que generan imá-genes que tratan por un lado el aspecto erótico 
y sensual de la mujer, sus pechos y piel, y por otro lado la belleza emocional; sus ojos, su voz, sus pies y 
corazón. Luis Alberto utiliza la metonimia para ir nombrando las partes partes (pecho, ojos, piel, etc,) de un 
todo de un todo. En estas frases él hace una descripción fragmentada de la mujer que genera la idea de 
la extrema delicadeza del cuer-po de la mujer, por ejemplo, la compara con un gorrión, un ave pequeña y 
frágil, o con una tiza, un objeto muy delicado. También habla de su suavidad y su dulzura con el uso de las 
palabras “rayón” y “miel” dos elementos que demuestran perfección y belleza, el rayón una tela suave y la 
miel un néctar color oro, y da la idea de que la mujer es algo precioso y exquisito. Al mismo tiempo pode-
mos ver que la palabra “miel” se diferencia del resto de las palabras utilizadas para describir a la mujer; 
“tiza, papel, gorrión, rayón”, porque la miel ademas de ser delicada, como estas palabras, es preciosa y 
dulce. Luis Alberto enfatiza en esta idea con las imágenes gustativas que presenta la miel. Él la utiliza para 
describir los pechos de la mujer, enunciando con extrema delicadeza su in-tención sexual (Wikipedia, s.f.)6. 
El ritmo de la canción está marcado por la frase “sueña un sueño despacito entre mis manos” en el que 
se transmite la sensación de lentitud y suavidad. En la frase “no corras más” él le pide a esta chica que se 
tranquilice, se relaje y se deje llevar, a esto se le agre-ga la frase “quédate hasta el alba” en la que el yo lírico 
expresa que quiere algo más que sexo, él quiere que ella se quede con él hasta el amanecer, demostrando 
sus intenciones amorosas y plena-mente tiernas.

4 La letra del tema es un extraordinario poema de amor erótico de gran delicadeza, que describe los sentimientos profundos de un 
adolescente, pidiéndole a su «muchacha» que se quede con él en la cama hasta el amanecer. La canción está inspirada por el primer amor 
correspondido de Spinetta, Cristina Bustamante, una vecina de Emilio del Guercio, y seguramente se refiere a la primera relación sexual 
de ambos.7 El fin de esa relación amorosa también fue reflejado por Spinetta, en el tema «Blues de Cris» (Pescado Rabioso, 1972), cuya 
letra remite a «Muchacha» cuando dice que «atado a mi destino, sus ojos al final olvidaré» (Wikipedia, s.f.).
5 ¿Se puede soñar despacio? Es un despacio que alude a lentitud pero también a suavidad. ¿Se puede soñar entre las manos de otro? En 
un nivel de entrega total, en la confianza y la intimidad amorosa (Rozitchner, 2003).
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“Sexo” (Spinetta, Sexo, 1981) es una de las canciones en el que el yo lírico, expresa el amor que 
siente por el tú lírico, una mujer, durante el sexo. Aquí también expresa implícitamente su ideología con 
respecto al sexo. Luis Alberto expresa la idea de que el sexo es una afirmación de la presencia del amor y 
lo denomina “hacer el amor”, él demuestra esto en la frase “no creo en nada si no hacemos el amor”, aquí 
expresa que el sexo no es nada si no hay amor de por medio. Al mismo tiempo, él comenta que durante 
el sexo, su cuerpo se conecta con el cuerpo de ella “nexo entre tu piel y mi piel”, esto nos dice que para 
Luis, no es solamente el roce físico de piel contra piel, sino que es más una conexión psico-física que le 
permite verla y apreciarla en su totalidad; él demuestra esto en la metáfora “te veo toda a la luz del sol”. Al 
mismo tiempo en las frases “como el de un niño al nacer” y “nada hará mi mundo cambiar, mientras tu piel 
esté rodándome” él comenta que  se siente contenido por ella y siente seguridad cuando “hace el amor” 
con ella porque en estas frases está la sensación de una presencia maternal en la mujer; su piel lo rodea 
como a un niño recién na-cido. Acá se puede ver claramente cómo el instinto vanguardista de Luis trata de 
romper con el pa-radigma de la sociedad machista de su época, sociedad que decía que el hombre era el 
encargado de mantener, cuidar y controlar a su mujer, presentando una inversión de roles en el que la mujer 
pasa a ser quien cuida y contiene al hombre, Luis.

La canción “Mapa de tu amor” (Spinetta, Mapa de tu amor, 1983) relata la historia del yo lírico, Luis, 
pidiéndole al tú lírico, una mujer, que le exprese de qué forma podría ella enamorarse de él7. En esta canción 
el yo lírico está buscado a una mujer que se enamore de él, podemos ver esto en la frase: “dame un mapa 
de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón”, “no sé buscarte”. Acá Luis da la idea de que el hombre 
es quien busca a la mujer, nuevamente rompiendo con el pa-radigma machista de su época que decía que 
la mujer era quien debía estar pendiente del hombre y debía seguir a su hombre, ya que invierte el rol y 
pasa a ser él quien busca a la mujer y es el quien trata de conseguirla. Al mismo tiempo en la frase “sueño 
con estar así”, Luis intenta hacerle enten-der al tú lírico que quiere estar enamorado y feliz con ella, “así”, 
pero también nos demuestra cómo rompe de nuevo con el paradigma machista ya que es él quien desea 
estar con esta mujer y es él quien depende del amor de esta mujer para ser feliz. Por otro lado, podemos 
ver cómo en las frases “dame un mapa de tu amor” y “quiero encontrar tu corazón”, Luis le está pidiendo, 
metafóricamen-te, a ella que le de un “mapa” o una forma para entrar metafóricamente a su corazón, por 
ende po-demos decir que él le pide a ella que le muestre una forma para hacer que ella se enamore de él. 
Al mismo tiempo, el uso de la palabra “mapa” nos hace pensar que él tal vez esté perdido, por eso pide 
un mapa, y necesita de un amor que lo vuelva a poner en rumbo, “sigo andando sin saber”. Por otra parte, 
podemos ver cómo el yo lírico está dispuesto a entregase a esta mujer “quiero brindarte mi vida”, le quiere 
entregar lo único que realmente le pertenece: su vida. Luis rompe con el paradigma machista ya que es 
quien se entrega a su mujer, no la mujer a él. 

Luis Alberto y sus ideas parecen estar influenciados por una cultura intelectual y filósofa con la que 
él describe el cuerpo de la mujer. Sus líricas reflejan un aire poético, por el cual son re-conocidas, que luego 
comparare con las letras de su hijo Date.

6 El momento culminante de la canción es cuando le dice «muchacha pechos de miel, no corras más, quedate hasta el día»; cuando 
Spinetta pasa de los «ojos de papel» a los «pechos de miel» de su novia. Es la única referencia erótica directa y señala con extrema 
delicadeza la concreción del acto sexual. En un reportaje que se le realizara el día de la muerte de Spinetta, Cristina Bustamante declaró 
que la letra original decía “senos de miel” y que fue ella la que influyó para que el líder de Almendra cambiara la letra por su redacción 
definitiva: “En realidad yo hice un solo cambio; en el original Luis había puesto senos de miel, y yo le dije que eso parecía un catálogo de 
corpiños... Estuvimos de acuerdo en que «pechos» quedaba mejor” (Wikipedia, s.f.).
7 La letra le pide a una mujer el modo de lograr que ella se enamore de él, «yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor» (Wikipedia).
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CAPÍTULO II
“ C O N T E X T O  C U LT U R A L  D E  D A N T E  Y  S U S  L E T R A S ” 

Dante a diferencia de Luis Alberto, era un hombre que estaba influenciado por la era con-sumista. 
“El consumismo inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo XX como conse-cuencia directa de la 
lógica interna del capitalismo y la aparición de la mercadotecnia o publici-dad -herramientas que fomentan 
el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor” (Wikipedia). Este consumismo es fomentado 
por los medios de comunicación masivos que también se fueron desarrollando a lo largo del Siglo XX.

En la canción “Latin geisha” de Dante, el yo lírico, Dante, le expresa al tú lírico, una mu-jer, como 
la tratará durante el sexo. En esta canción, Dante utiliza una lisa de palabras con una con-notación sexual 
fuerte; “lameré, “besare”, “gime”, “deseo”, “acabes”, “labios”, “transpiras”, “skin”, “humedad”, estas 
palabras dan la idea de un sexo más genital sin la sutileza del erotism. Al mismo tiempo, podemos ver cómo 
al no haber ninguna expresión de emociones que demuestre una inten-ción amorosa con respecto al sexo, y 
sino solo palabras y frases que hacen referencia únicamente al placer físico, podemos decir que para Dante 
el sexo constituye un acto genital de placer físico sin ningún tipo de atadura amorosa, o que no hay amor 
en el acto sexual. Dante sí hace referencia a la palabra amor en ingles “love”, pero al estar en otro idioma 
esta palabra es alienada y de algún modo mercancía a la mujer, por ende no representa el mismo significado 
que representaría la palabra “amor”. Al mismo tiempo, de la frase “cuando me acabes nena, volveremos a 
empezar” podemos decir que para Dante que el sexo se repite, “volveremos a empezar”, para sentir placer, 
“cuando acabes”, de esta forma el reduce el orgasmo al simple espasmo muscular. Al mismo tiempo, en la 
metáfora “holocausto de humedad” observamos una hipérbole, que, considerando “la pequeña muerte” 
como la definición francesa del estado refractario que ocurre después del orgasmo (Wikipedia)8; podríamos 
decir que la palabra “holocausto” hace referencia a una gran cantidad or-gasmos, ya que el holocausto es 
una gran cantidad de muertes; por ende podemos observar como Dante está únicamente interesado en 
la cantidad de orgasmos producidos, que al mismo tiempo puede ser visto como una efímera producción 
en serie del sexo, que pasa de moda como un produc-to. Por otra parte podemos ver cómo Dante da la 
idea de que la mujer es atraída al hombre, no el hombre a ella, “ la esencia te atrae a mí” y da la idea de 
que la mujer le pertenece al hombre, la me-táfora “hoy serás mi prisionera” demuestra esto, “eres mía”, 
estas ideas pertenecen a un paradigma machista en el que la mujer debe seguir al hombre y le pertenece 
al hombre. El hombre domina a la mujer, ella se somete a su poder. Por ultimo, en la frase “aunque no te 
vuelva a ver” Dante nos de-muestra que está interesado en una sola noche de sexo nada más, por eso 
podemos decir que él no relaciona el amor con el sexo.

En la canción “Coolo” el yo lírico describe a una mujer. En esta canción Dante utiliza una seria de 
frases como “su pollera explota en busca de mi sexo”, “su culo brilla”, “a mover el culo” que desvaloriza 
a la mujer. Aquí, la metonimia se reduce únicamente a su cola.  En esta idea, Dante a lo único que hace 
referencia como apreciable en una mujer es su “culo”, el trasero. LA letra afir-ma que lo único que le 
interesa y halaga de esa mujer es su “culo”, “su culo brilla más y mas me atrae”. La frase “tengo el infierno 
genital” hace una comparación entre la intimidad el hombre, el “genital” y el diablo, dando una imagen 
maléfica de la intimidad el hombre, “infierno” y al mismo tiempo podría tal vez hacer referencia a un nivel 
de excitación supremo.

8 La petite mort en francés, también conocida como La pequeña muerte, hace referencia al período refractorio que ocurre después del 
orgasmo. Este término ha sido interpretado generalmente para describir a la pérdida del estado de conciencia o desvanecimiento post-
orgásmico que sufren las personas en algunas experiencias sexuales (Wikipedia).
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En la canción “Jennifer del estero” el yo lírico cuenta una historia en la que describe a una mujer. 
En esta canción, Dante utiliza palabras como “culo”, “minita”, “pinga” que también dan una imagen 
bastante despectiva de la mujer, ya que “pinga” es una palabra usada para referirse a un caballo hembra 
informalmente y puede ser asociado con “yegua”,  que describe a la mujer de forma vulgar. La influencia 
de los medios masivos de comunicación se enfatiza en las letras de esta can-ción porque Dante hace una 
referencia semi-explicita a la actriz y cantante Jennifer Lopez en el titulo de la canción y en la oración “puso 
su culo” porque la actriz es reconocida por su cola9.

En estas dos ultimas canciones, Dante utiliza un conjunto de palabras y frases como: “a mover el 
coolo (culo)”, “su pollera explota”, “me muestra su volcán”, “minita”, “puso su culo”, “quiero su uva”, que 
describe a la mujer de una forma vulgar de pura genitalidad y desarrolla su temática entorno al intercambio 
exclusivamente genital y vulgar del sexo, “culo”, “su volcán” “de-tonan permanentemente, la sensualidad, 
la provocación y el sexo (García & Martínez, 1998).

En la canción “Es tuya Juan” el yo lírico comenta la historia de un tal Juan quien hace lo impensable 
para que una mujer se enamore de él. En esta canción, la frase “se encamaba con cual-quiera para poder 
trepar”, “pero que no abra la boca que echa todo a perder” desprecian y despresti-gian a la mujer ya 
que generan la imagen de una mujer “sin valores”10 clásica en un sistema machis-ta. Al mismo tiempo, la 
frase “ no le jodía enamorar”, “tarado lo dejó”, “acabó con su paciencia” dan la idea de que enamorarse 
hace mal, y que enamorarse vuelve loco al hombre. Al mismo tiempo la historia de esta canción comenta 
sobre un hombre que le dispara a una mujer, sin que ella sepa, y luego la ayuda a recuperarse y toma el 
crédito de semejante acto de heroísmo y vivieron una vida feliz con amor. Esta historia da la idea de que el 
enamoramiento genera locura en el hombre y hace una similitud entre vivir una vida feliz de enamorado y 
un delito, el de disparar a una persona dando la imagen de que el amor es un mal.

La expansion de los medios de comunicación masivos produjo cambios en los principios de consumo 
de la sociedad.“El uso de la tecnología produjo modos de participación globales que introdujo a los jóvenes 
en una nueva experiencia de socialización, diferente a la familiar, escolar o laboral.” (Cohendoz, 1999)11 

9 La cantante Jennifer López se tomó una ardiente belfie en el baño, y presumió su candente ‘booty’ en Instagram para deleite de sus miles 
de seguidores. “Behind-the-scenes Bathroom Belfie”, dijo Jenni (eldiariony.com, 2015).
10 La letra de Muchacha y su novedoso estilo poético, reflejaba con precisión los sentimientos de toda una generación de jóvenes argentinos 
inmersos por entonces en la revolución sexual y en la necesidad de expresar sus emociones amorosas manteniendo relaciones sexuales 
con sus novias y novios, algo inconcebible para la generación de sus padres, para quienes las jóvenes debían llegar vírgenes al matrimonio 
bajo pena de destruir su honestidad para siempre, mientras que los jóvenes debían «satisfacer su hombría» con prostitutas o chicas «sin 
valores» (Wikipedia, s.f.).
11 El uso de la tecnología produjo modos de participación globales que introdujo a los jóvenes en una nueva experiencia de socialización, 
diferente a la familiar, escolar o laboral. Para poder analizar la relación entre consumo e identidad tomaré la constitución de una audiencia 
juvenil a partir del consumo de MTV (Cohendoz, 1999).
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De esta forma la publicidad traída a la sociedad por 
la tecnología de los medios de comunicación masivos 
promueve el consumo. 

Por eso el crecimiento del consumo de la mano 
con la publicidad influye sobre los diferen-tes enfoques 
del amor y el sexo en generaciones diferentes.

Él consumismo generó esta diferencia porque 
culturalmente se pasó de respetar la intimidad y 
mantener el sexo como un “taboo”, a hablar del sexo 
y mostrar el sexo en todo momento públicamente, ya 
sea a través de las publicidades o a través de los medios 
y programas de comunicación, definiendo una actitud 
generalizada frente al sexo. Se puede ver cómo el 
sexo, representado por figuras eróticas de hombres y 
mujeres, pasó a formar parte de la venta, a traves de 
mensajes subliminales en la publicidad, de todo tipo de 
productos: automóviles12, desodorantes13, perfumes14, 
ropa15, música16, etc. Antes de este consumismo no se 
hablaba explícitamente del sexo, el sexo era privado. 
En estas publicidades la imagen con connotación sexual 
es igual o inclusive más importante que la imagen del 
producto.

Viendo estas imágenes y mensajes en la lírica 
de Dante, considero que las  canciones de Dante 
no presentan o se asimilan a la lírica poética que Luis 
Alberto presenta en su cancionero.

Podemos ver como en estas fotos la fragmentación 
del cuerpo de la mujer es utilizado como publicidad. El 
cuerpo de la mujer es simplificado y desarmado en un 
par de glúteos, en unas piernas o una mirada.

Al mismo tiempo en la siguiente imagen se puede 
ver como la publicidad apela a las fantasias eróticas 
del hombre para vender un producto. Esta fantasía es 
representada con la imagen erótica de una mujer.

 Se puede ver una clara relación entre las ideas 
presentes en las letras de las canciones de Dante con 
las imágenes presentadas en las publicidades. En ambas 
partes se fragmenta el cuerpo de la mujer en sus distintas 
partes eróticas y se habla de los mismos para apelar a 
fantasías eróticas o al instinto sexual del hombre. 

12 Imagen 1
13 Imagen 2
14 Imagen 4
15 Imagen 3
16 Imagen 5
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CONCLUSIÓN

Entonces tomando en cuenta las ideas presentadas en las letras de las canciones de Luis Alberto y 
Dante podemos decir que difieren en los mensajes e ideas que tratan de expresar en sus canciones. Por 
un lado, mientras que Luis describe el cuerpo de la mujer como un objeto sumamen-te delicado, precioso, 
bello, exquisito y sensual, Dante lo describe como algo únicamente sexual y obsceno, “(…) la sensualidad 
localizada en el cuerpo. Una sensualidad que oscila entre la dejadez y la provocación, entre ingenuidad y 
erotismo” (García & Martínez, 1998) y presenta a “mujeres seductoras que conquistan a los hombres para 
robarles sus pertenencias” (García & Martínez, 1998). Al mismo tiempo, mientras que Luis Alberto describe 
el sexo como un acto confirmación del amor, “hacer el amor”, en el que hay un “nexo” entre el hombre y 
al mujer, Dante los describe co-mo un acto únicamente físico y exclusivamente genital en el que no tiene 
porqué haber amor de por medio. “Es una música del deseo corporal(…) El cuerpo se transforma en el lugar 
en el cual el placer es reestructurado y el deseo potencialmente liberado (Grossberg 1985:460)” (García & 
Martínez, 1998). Luis consideraba el amor como algo esencial para vivir y rompía con los limites impuestos 
por la sociedad de u contexto para enamorarse, Dante, por otro lado, considera el amor como un mal que 
hasta lo llega a comparar con un delito. Así mismo se ve una clara diferencia ge-neracional influenciada por 
el contexto cultural.

Entonces, mientras que Luis Alberto, pertenece a la generación previa a este consumismo, habla 
del sexo de una forma sumamente intima en el que el amor hacia la mujer está constantemen-te presente 
y el cuerpo de la mujer es halagado por su belleza e intimidad, y el valora esta  intimi-dad, que lleva a un 
encuentro que va mas allá del roce corporal. Sus ideas no parecen estar influen-ciada por las imágenes 
publicitarias, sino por una cultura intelectual y filosofa con la que él crea todo una ideología amorosa al 
rededor de la mujer.

Por otro lado Dante, quien escribió sus canciones en plena explosión de la sociedad hiper-consumista, 
globalizada e interconectada, habla del sexo excluyendo al amor y como únicamente un intercambio genital, 
en el que la intimidad es desarticulada para hablar sin ningún tipo de barrera y abandona las banderas de 
lo privado: “tengo el infierno genital”. Al mismo tiempo mientras que Dante reduce la metonimia del todo 
de la mujer a solamente su cola, en la sociedad de masas el bombardeó de publicidades reduce a la mujer 
a únicamente sus atributos sexuales. En esta genera-ción de Dante el sexo es algo público que se expresa a 
través de los medios de comunicación y se mercantilisa porque es usado para vender y publicitar productos 
e inclusive se puede considerar que la producción en masa de los productos influencia en la letra de Dante, 
generando la ida de una pro-ducción  en masa del sexo.  Por ende se deteriora el valor sentimental de sexo.

Esto me lleva a pensar que las publicidades utilizan el deseo sexual para vender los pro-ductos 
¿Podría ser que Dante esculpe imágenes con extrema connotación sexual para promocionar sus obras 
y atraer al público? “(…) el cuerpo y con este el sexo, la sensualidad, el placer y el deseo constituyen 
elementos centrales de la experiencia, tanto de los fans, como de los músicos de rock. El aparato del rock 
involucra, como una de sus producciones, un cuerpo en exhibición, para otros y para si mismo” (García & 
Martínez, 1998). Entonces si el rock de Dante exhibe un cuerpo para otros podría ser que esta exhibición sea 
el motivo del actuar en lo corporal y no en lo sentimental.

Esta diferencia entre las ideas de la temática de Dante Spinetta y Luis Alberto Spinetta se pudo 
haber dado por haber dado por la influencia del contexto cultural. Un contexto cultural que cambió en torno 
al consumismo, en el cual los mensajes exhibe el sexo y el erotismo del cuerpo de la mujer son utilizados 
para la venta de productos.

Para concluir, una vez analizadas detalladamente las canciones y volviendo a la pregunta original 
del ensayo, es posible afirmar que hay una verdadera diferencia en el modo en que estas generaciones 
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abordan las letras y las temáticas de sus canciones, pero la razón, que se desarrolló a travez del estudio del 
tema, por la cual se crea esa diferencia, la influencia del consumismo, es sim-plemente un solo aspecto del 
contexto cultural que puede influir en esta diferencia. Para analizar esta diferencia en su totalidad habría 
que estudiar varios aspectos más del contexto cultural de cada artista para arribar a una respuesta más 
precisa. Sin embargo logramos arribar a la conclusión de que la fomentación del consumo a travez de la 
publicidad a llevado a romper con ciertas barreras de la intimidad sexual. Estas barreras eran presentes en 
la época en la que Luis Alberto escribió sus canciones, pero fueron corrompidas para cuando Dante escribió 
sus canciones. Por ende encontra-mos una fuerte similitud entre las ideas presentadas en las publicidades 
actuales y las ideas presen-tadas en la lírica de Dante Spinetta. Por eso llegamos a la conclusión que el 
modo en que estas ge-neraciones abordan las letras y las temáticas de sus canciones es influenciada por el 
contexto cultu-ral es donde la omnipotente cultura de los medios de comunicación transforma la ideología 
y el tratamiento lírico de los temas.
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LETRA DE CANCIONES:

“Mapa de tu amor”
Luis Alberto Spinetta

Es anochecer
siento tu señal

y sigo andando sin saber,
por el auto-estéreo

sólo tu miradav algo que no sé explicar.
Decime lo que sea
sólo quiero verte

sueño con estar así,
no puedo esperar
y no se buscarte

dame un mapa de tu amor,
dame que quiero encontrar tu corazón.

Quiero sentirme en tus sueños
quiero brindarte mi vida

quiero que me abras los ojos
me des vuelta...

Nada importa ya
sólo la canción

son tus ojos al mirar,
y por la arboleda
restos del diluvio

y un amor que se marchó.
Nunca imagine que te quería tanto

todo cambiaría al fin,
pero no es así

y no se buscarte
dame un mapa de tu amor

dame que quiero encontrar tu corazón

Quiero sentirme en tus sueños
quiero llenarte de dicha

quiero que me abras los ojos y me des vuelta

Dame otra forma de vida
ya no quiero vivir como digan

quiero brindarte mis días con todo mi amor...

Ya anocheció
y un estrella cae

y la calle se durmió,
¡ojalá estuvieras

en esta dulzura que la brisa trae aquí!
toda la verdad es que no tengo miedo

de que el mundo siga igual
siempre igual, siempre así

pienso sólo en vos
y no se buscarte

dame un mapa de tu amor
dame que quiero encontrar tu corazón...

Quiero sentirme en tus sueños
quiero llenarte de dicha

quiero que me abras los ojos y me des vuelta

Dame otra forma de vida
ya no quiero vivir como digan

quiero estrecharte en mis brazos y darte mi amor.

“Muchacha ojo de papel”
Luis Alberto Spinetta

Muchacha ojos de papel, adonde vas? 
quedate hasta el alba. 

Muchacha pequeños pies, no corras mas, 
quedate hasta el alba. 

Sueña un sueño despacito, entre mi manos, 
hasta que por la ventana suba el sol. 

Michacha piel de rayon, no corras mas, 
tu tiempo es hoy... 

Y no hables mas, muchacha corazon de tiza, 
cuando todo duerma te robare un color. (bis) 

Muchacha voz de gorrion, adonde vas? 
quedate hasta el dia. 

Muchacha pechos de miel, no corras mas, 
quedate hasta el dia. 

Duerme un poco y yo, entre tanto, construire 
un castillo con tu vientre, 

hasta que el sol, muchacha, te haga reir, 
hasta llorar, hasta lorar. 

Y no hables mas, muchacha corazon de tiza, 
cuando todo duerma te robare un color. (bis).
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“Sexo”
Luis Alberto Spinetta

Sexo, amo tu sexo mujer,no creo en nada si no 
hacemos el amor. 

Sexo, como el de un niño al nacer,te veo toda a 
traves 

de las caricias. 
Nada hara mi mundo cambiar,mientras tu piel este 

rondandome. 
Sexo, amo tu sexo mujer,te veo toda a la luz del 

sol. 
Sexo…como poder abordar eso 

que a veces es amor? 
Sexo, tu paso es confundir,los besos con el dolor 

y es por eso... 
Sexo amo tu sexo mujer,ya no me importa si no 

hacemos el amor 

Nexo…nexo entre tu piel y mi piel,te veo toda a la 
luz del sol. 

Sexo… como poder ocultar eso 
que es tu cancion? 

Sexo… tu paso es confundir,los besos con el dolor 
y es por eso…

“Coolo”
Dante Spinetta

Mira como floweo, 
yo simplemente le brindo ritmo al mundo pe-rro. 

Tengo el infierno genital, y su cuerpo suda, 
su transpiración es digital, es como una pluma, 

su culo brilla mas y mas me atrae con su dulzu-ra. 

Hoy en mi cuna dormida, quiero su uva. 
Imagino su sabor es chocolate, 

y que le gustaría que descubra la espuma de su 
valle. 

Nos iremos lejos donde nadie vea el movi-miento, 
que el cielo sea el único testigo de este 

encuen-tro. 

Hay que empezar a mover, se nos acaba la era, 

la luna pronto se ira, el sol vendrá con sus ve-las. 
Terremoto que en sus ojos siento, 

se traslada a su cuerpo cuando está en 
movi-miento, 

estoy volando por su jungla dorada. 
Grita mi alma!... Es hora de empezar a mover. 

A mover el culo, 

Destinado a bailar ante Dios, 
como un río que fluye en celo hacia vos, 

nuestra vida esta unida por un cordón umbilical de 
ritmo, 

alterando el sentido de solo estar vivo. 

El hechizo corriendo por tus venas, 
sientes la esencia la ciencia de tus piernas, 

lámela hasta que grite dámela, 
y empieza a entender de que se trata la vida. 

Su pollera explota en busca de mi sexo, 
yo flotando en ella en mi mejor momento. 

Me muestra su volcán, su lava, su saliva. 
Me abre su puerta de entrada, no de salida. 

El mundo lo empieza a mover, 
el cielo se empieza a caer a tus pies, 

nuevamente es tiempo de empezar a brillar, 
otra vez grita mi alma!... 

Es hora de empezar a mover, girl you´re my love 
bouncing queen, 

fuck the world, i can dream your eyes, all the way to 
coolo in paradise. 
A mover el culo

“Latin Geisha”
Dante Spinetta

Deja de mirar al techo, que detrás hay cielo gris, 
estas tan cerca que transpiras, la esencia te atrae 

a mi. 
Hoy serás mi prisionera, tu deseo es abismal, 

cuando me acabes nena, volveremos a empe-zar. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 
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besare el cielo entre tus labios, latín geisha trueno 
perfumado. 

Una latín geisha sueña en mi jardín, 
sueña con dragones lamiendo su skin, 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 
dándome su love. 

Caen perlas de tus ojos, holocausto de hume-dad, 
nadie detiene a mis manos, de llevarte a volar, 

latin geisha eres mía, aunque no te vuelva a ver, 
tu tatuaje es mi beso, mi tatuaje es tu piel. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 

besare el cielo entre tus labios, latin geisha sueño 
perfumado. 

Una latin geisha sueña en mi jardín, 
sueña con dragones lamiendo su skin, 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha... 
Una latin geisha sueña en mi jardin, 

sueña con dragones lamiendo su skin 
huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 

dándome su love

“Jennifer del Estereo”
Dante Spinetta

Deja de mirar al techo, que detrás hay cielo gris, 
estas tan cerca que transpiras, la esencia te atrae a 

mi. 
Hoy serás mi prisionera, tu deseo es abismal, 

cuando me acabes nena, volveremos a empe-zar. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 

besare el cielo entre tus labios, latín geisha trueno 
perfumado. 

Una latín geisha sueña en mi jardín, 
sueña con dragones lamiendo su skin, 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 
dándome su love. 

Caen perlas de tus ojos, holocausto de hume-dad, 
nadie detiene a mis manos, de llevarte a volar, 

latin geisha eres mía, aunque no te vuelva a ver, 
tu tatuaje es mi beso, mi tatuaje es tu piel. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 

besare el cielo entre tus labios, latin geisha sueño 
perfumado. 

Una latin geisha sueña en mi jardín, 
sueña con dragones lamiendo su skin, 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha... 
Una latin geisha sueña en mi jardin, 

sueña con dragones lamiendo su skin 
huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 

dándome su love

“Es tuya Juan”
Dante Spinetta

Deja de mirar al techo, que detrás hay cielo gris, 
estas tan cerca que transpiras, la esencia te atrae 

a mi. 
Hoy serás mi prisionera, tu deseo es abismal, 

cuando me acabes nena, volveremos a empe-zar. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 

besare el cielo entre tus labios, latín geisha trueno 
perfumado. 

Una latín geisha sueña en mi jardín, 
sueña con dragones lamiendo su skin, 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 
dándome su love. 

Caen perlas de tus ojos, holocausto de hume-dad, 
nadie detiene a mis manos, de llevarte a volar, 

latin geisha eres mía, aunque no te vuelva a ver, 
tu tatuaje es mi beso, mi tatuaje es tu piel. 

Lameré todo tu reinado, seré el rey y todos tus 
esclavos, 

besare el cielo entre tus labios, latin geisha sueño 
perfumado. 

Una latin geisha sueña en mi jardín, 
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sueña con dragones lamiendo su skin, 
huracán dorado acarícianos, gime latin geisha... 

Una latin geisha sueña en mi jardin, 
sueña con dragones lamiendo su skin 

huracán dorado acarícianos, gime latin geisha 
dándome su love



61

¿De qué modo los textos Relato de un náufrago y 
Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez 
se ajustan a las convenciones del reportaje del género 

periodístico o se desvían de ellas, y con qué propósito? 

Por: Holger Donath Paccagnini

Supervisor: Cecilia Bruzzoni
Asignatura: Español A



62

RESUMEN
 

La siguiente monografía tiene el propósito de analizar si las obras Noticia de un Secuestro y 
Relato de un Náufrago de Gabriel García Márquez se ajustan a las convenciones del reportaje del género 
periodístico o se desvían de ellas, y con qué propósito. 

El trabajo está organizado en 3 Capítulos. El primero de ellos, centrado en el contexto político-social 
de Colombia durante los años contemporáneos a los hechos relatados, examina la realidad que envuelve a 
ese país y permite entender las contradicciones de los personajes como así también ayuda a dar un marco 
de referencia veraz a ambas historias.

El segundo capítulo, centrado en Noticia de un Secuestro, presenta los distintos aspectos del 
libro que, en sí mismos, resultan suficientes para plantear la encrucijada expuesta en el interrogante inicial 
de esta investigación. En él, analizo la presencia de elementos narrativos que conviven con la intención 
testimonial del autor, a fin de profundizar en el tema elegido y dilucidar cúal es el género en el que puede 
ubicarse a esta obra que resulta  atrapante, no sólo por el interés que despierta la realidad que expone, sino 
también por la manera en la que ella está narrada.

El tercer capítulo examina la obra Relato de un Náufrago y analiza los aspectos de la misma que la 
vinculan con la realidad y los aspectos narrativos que la posicionan como objeto de la literatura.

Por último, la conclusión de este trabajo considera que la aparente contradicción entre ambos 
géneros en las novelas elegidas se diluye y periodismo y literatura conviven en ellas con una única frontera: 
la realidad y la verosimilitud. Al lector sólo le queda sumergirse en la aventura que propone el autor.
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INTRODUCCIÓN
 

“El periodismo es el mejor oficio del mundo”                                   
Gabriel García Márquez

Esta monografía se centrará en dos textos de Gabriel García Márquez, Noticia de un Secuestro, 
escrito en el año 1996 y Relato de un Náufrago, escrito en el año 1970. Ambos libros están basados en 
hechos reales: el secuestro de Maruja Pachón y otros periodistas ocurrido en los tormentosos años en que 
Colombia era azotada por el narcoterrorismo, y el naufragio de Luis Alejandro Velasco, en el año 1955, luego 
de caer al Mar Caribe junto con otros siete miembros de la tripulación del destructor Caldas de la marina 
de guerra de la nación colombiana.

Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Colombia en el año 1927 y muerto en México en el 
año 2014, ganador del premio Nobel de literatura en el año 1982, es mucho más que unos de los escritores 
más representativos del siglo XX; en él se conjugan de manera superlativa diferentes géneros relacionados 
con la comunicación: fue  escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista. 

El propósito de este trabajo es dilucidar si, al escribir las obras elegidas, Gabo se despoja del 
novelista y actúa desde el marco referencial del periodismo puro o si combina ambos enfoques, en cuyo 
caso el siguiente interrogante sería si lo hace a sabiendas o, más aún, si es del todo posible despojar a un 
relato periodístico de la mirada subjetiva y el estilo propio del periodista. En el artículo Prensa por Armando 
G. Tejeda se cita al gran maestro que, con sus palabras, parece echar luz al interrogante expuesto:

“Siempre había vivido con la duda de saber cuál era la diferencia entre la literatura y el periodismo y si 
yo era escritor o reportero. Pero ahora estoy feliz porque me he dado cuenta de la respuesta: el periodismo 
es un género literario” (Tejeda, s.f.).  

“Mi problema original como periodista fue el mismo de escritor: cuál de los géneros me gustaba 
más, y terminé por escoger el reportaje, que me parece el más natural y útil del periodismo. El que puede 
llegar a ser no sólo igual a la vida, sino más aún: mejor que la vida. Puede ser igual a un cuento o una novela 
con la única diferencia —sagrada e inviolable— de que la novela y el cuento admiten la fantasía sin límites 
pero el reportaje tiene que ser verdad hasta la última coma. Aunque nadie lo sepa ni lo crea” (Tejeda, s.f.).

Esta presentación expondrá la manera en que tanto en Noticia de un Secuestro como en Relato de 
un Náufrago se entrecruzan el género periodístico, vigente ya desde el título de ambos, en el que utilizan 
palabras que denotan la intención de un relato objetivo de los hechos ocurridos “He estado pensando 
en el título. Siempre tuve Noticia de un secuestro, porque necesitaba una palabra periodística. Ya tengo 
Relato de un náufrago y Crónica de una muerte anunciada, me faltaba una noticia, porque he llegado a 
la conclusión de que el reportaje no es más que la noticia completa” (Cano, 2004) y el género narrativo, 
presente en ambos a través de la mirada reflexiva acerca de la crónica que se lleva adelante.

La investigación se desarrollará en tres capítulos. En el primero de ellos analizaré el contexto político 
social de Colombia en los años contemporáneos a las obras elegidas, años en que los periodistas debían 
“encontrar asuntos sin gérmenes políticos para entretener a los lectores” (Tejeda, s.f.). En el segundo 
analizaré los aspectos narrativos y las convenciones periodísticas en Noticia de un Secuestro, haciendo lo 
mismo en el último capítulo con relación al libro Relato de un Náufrago, a fin de contestar el interrogante 
inicial de esta monografía.
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CAPÍTULO I
C O N T E N I D O  D E  L A S  O B R A S 

Estas obras reflejan de manera cabal, aunque en forma transversal, el contexto político social de la 
patria del gran maestro colombiano en los años en que los hechos relatados acontecen. Sin duda, en ambos 
libros, García Márquez elige contar una verdad que excede el hecho puntual del secuestro o del naufragio. 

En el caso de Noticia de un Secuestro, describe un tiempo en el cual Colombia está inmersa en 
la corrupción y las luchas de poder. La investigación puntual del secuestro se transforma en “la excusa, 
el motivo para señalar ciertos aspectos insospechados de las relaciones entre el poder y el narcotráfico” 
(Castillo, 2002). A través de sus reportajes periodísticos a los sobrevivientes de los secuestros, su investigación 
de más de tres años y su aguda y humana reconstrucción de los hechos en todos sus detalles, logra que el 
lector descubra con profundidad el verdadero trasfondo de una Colombia dividida.

En el caso de Relato de un Náufrago, como el mismo autor explica en el prólogo del libro, 
transforma una historia manoseada y pervertida, una historia contada a medias, en el relato veraz y creíble 
de lo que verdaderamente ocurrió. En esa época, contar verdades era un privilegio de los valientes.

En ambos casos el notable narrador está indudablemente presente, pero en ambos casos el límite 
del relato es la realidad y el Gabo periodista se antepone al escritor. 

C O N T E X T O  P O L Í T I C O  Y  S O C I A L  E N  N O T I C I A  D E  U N  S E C U E S T R O

“Era poco lo que la justicia podía hacer. Jueces y magistrados, cuyos sueldos escuálidos les alcanzaban 
apenas para vivir pero no para educar a sus hijos, se encontraban en un dilema sin salida: o los mataban o 
se vendían al narcotráfico. Lo admirable y desgarrador es que muchos prefirieron la muerte” 

Gabriel García Márquez

Noticia de un secuestro es la crónica del “secuestro colectivo de diez personas muy bien escogidas, 
y ejecutado por una misma empresa con una misma y única finalidad” (García Márquez, Relato de un 
náufrago, pág. 7), escrita magistralmente por el eximio referente de la literatura latinoamericana en base a 
 entrevistas por él realizadas a los protagonistas y al relato personal de Maruja Pachón y Alberto Villamizar, 
eje central de la historia. 

Más allá de los matices e interés particular que generan en el lector las historias individuales y, sobre 
todo, la empatía profunda que siente ante el dolor e impotencia de las víctimas, Noticia de un Secuestro 
es el testimonio del sinsentido en el que la nación colombiana estuvo inmersa durante muchos años. En 
efecto, refleja el “drama bestial que por desgracia es solo un episodio del holocausto bíblico en el que 
Colombia se consume desde hace veinte años” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 8): la lucha 
armada contra el narcotráfico.

Esta guerra despiadada, en la que se entrecruzan la violencia feroz del terrorismo guerrillero y ciertos 
atropellos inadmisibles de la fuerza pública que busca combatirlo, tiene de rehén al pueblo colombiano, 
protagonista involuntario de muerte y dolor:

“Tal vez lo más colombiano de la situación era la asombrosa capacidad de la gente de Medellín para 
acostumbrarse a todo, lo bueno y lo malo, con un poder de recuperación que quizás sea la fórmula más 
cruel de la temeridad. La mayor parte no parecía consciente de vivir en una ciudad que siempre fue la más 
bella, la más activa, la más hospitalaria del país, y que en aquellos años se había convertido en una de las 
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más peligrosas del mundo” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 207).
En el año 1990, el presidente César Gaviria  propone una serie de cambios legales a fin de garantizar 

a los narcotraficantes que se sometieran voluntariamente a la justicia, el no ser extraditados. Esto abre un 
camino hacia el fin de la guerra que no estuvo exento de altibajos: si bien los narcotraficantes aceptan 
someterse a la justicia colombiana con esta garantía, el grupo de los extraditables, dominado desde 
las sombras por Pablo Escobar, prefiere esperar a que sea la Asamblea Constituyente la que prohíba 
definitivamente la extradición de los colombianos. En este contexto se suceden una serie de secuestros a 
periodistas que culminan con la liberación de ocho de ellos, la lamentable muerte de dos y la entrega a las 
autoridades del mítico patrón.

C O N T E X T O  P O L Í T I C O  S O C I A L  E N  R E L A T O  D E  U N  N Á U F R A G O

“La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos de oposición era encontrar asuntos sin 
gérmenes políticos para entretener a sus lectores” 

Gabriel García Márquez

Relato de un náufrago es un libro escrito por el maestro colombiano en 1970 respecto de hechos 
acaecidos en el año 1955. Esta novela corta ya había aparecido en la forma de reportaje al náufrago 
sobreviviente, en catorce entregas, en el diario El Espectador de Bogotá, en pleno auge de su popularidad, 
echando luz sobre la verdad de los acontecimientos. 

Según palabras del mismo Gabo en el prólogo de la novela, en ese entonces “Colombia estaba 
bajo la dictadura militar y folklórica del General Gustavo Rojas Pinilla, cuyas dos hazañas más memorables 
fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital cuando el ejército desbarató a balazos una 
manifestación pacífica, y el asesinato por la policía secreta de un número nunca establecido de taurófilos 
dominicales, que abucheaban a la hija del dictador en la plaza de toros” (García Márquez, Relato de un 
náufrago, pág. 12).

Cuando suceden los hechos centrales de la historia, un joven García Márquez, reportero de planta 
del diario El Espectador descubre, a partir de sus preguntas a Velasco, que la caída de los marineros 
no fue a causa de una tempestad sino debido a un fuerte viento que produce el desplazamiento de los 
electrodomésticos que estaban en cubierta. Este descubrimiento es significativo ya que la carga comercial 
estaba prohibida en un Destructor de la armada. Dar cuenta de este testimonio en plena dictadura trae 
consecuencias al atrevido periodista y su entrevistado: la dictadura clausura el periódico, García Márquez es 
enviado a Europa como corresponsal y el náufrago, condecorado y tratado como semidiós por el hecho de 
sobrevivir esos días en la balsa, es desechado, transformándose en “el héroe que tuvo el valor de dinamitar 
su propia estatua” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 17).
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N O T I C I A  D E  U N  S E C U E S T R O 

Luis C. Cano, en su artículo Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez: entre el cuento 
popular y el reportaje, plantea un interrogante que resulta conveniente reproducir en este trabajo, a los 
fines de dilucidar el tema elegido: ¿por qué adopta el escritor colombiano, en la obra mencionada, una 
estructura narrativa tradicionalmente asociada con lo irreal y, en consecuencia, aparentemente contradictoria 
con el propósito periodístico proclamado en las Gratitudes, especie de prólogo del libro? Como sugiere 
Cano, la posible respuesta a este interrogante permitirá, sin duda, analizar las relaciones entre literatura y 
periodismo y la influencia recíproca entre ambos géneros dentro de Noticia de un secuestro.

Noticia de un secuestro narra la saga en la que el protagonista busca denodadamente salvar a su 
heroína del peligro personificado por un villano: la historia de Villamizar, Maruja Pachón y Pablo Escobar 
representa, sin fisuras, este esquema narrativo propio de la literatura popular. Página tras página, el lector 
transita por los diversos aspectos externos e internos que viven los personajes y se sumerge en la historia de 
una sociedad atravesada por las luchas entre el poder, el narcotráfico, la violencia y la política. Hay un hilo 
narrativo que refleja claramente un relato popular totalizador: en los hechos cronológicamente organizados 
en el relato hay una lógica atemporal que los unifica y les confiere sentido. Asimismo, cabe afirmar que 
Noticia de un secuestro es planteada por su autor como una historia de lucha entre el bien y el mal, típica 
estructura de los relatos en oposición al género periodístico, en el que se busca ser testigo de la inmediatez 
de los acontecimientos con la mayor credibilidad posible en la descripción de los mismos. En efecto, esta 
dicotomía entre el bien y el mal está planteada por el narrador en el siguiente párrafo:

“El problema de fondo, tanto para el gobierno como para el narcotráfico y las guerrillas era que 
mientras Colombia no tuviera un sistema de justicia eficiente era imposible articular una política de paz que 
colocara el Estado del lado de los buenos, y dejara del lado de los malos a los delincuentes de cualquier 
color. Pero nada era simple en esos días, y mucho menos informar sobre nada con objetividad desde ningún 
lado, ni era fácil educar niños y enseñarles la diferencia entre el bien y el mal” (García Márquez, Relato de 
un náufrago, pág. 153). 

Esta disyuntiva moral entre el bien y el mal, propia de los relatos a los que estoy haciendo referencia, 
parece atentar contra la objetividad que debe sustentar todo texto con pretensiones de periodismo.

Por otro lado, Noticia de un secuestro es una obra estructurada en una decisión del autor de tratar 
de entender los comportamientos de los protagonistas con la finalidad de realizar una reflexión ética de 
la historia de la nación colombiana en los años en los que era azotada por el flagelo de la violencia y el 
narcotráfico:

“Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero 
fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a 
leer y a escribir, que se sirve mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis: 
el estado de perversión propio de toda guerra larvada.” (García Márquez, Noticia de un secuestro, págs. 
151-152). 

Esto también queda de manifiesto en la descripción que Gabo hace de Pablo Escobar:
“Ningún colombiano en toda la historia había tenido y ejercido un talento como el suyo para 

condicionar la opinión pública. Ningún otro tuvo mayor poder de corrupción. La condición más inquietante 
y devastadora de su personalidad era que carecía por completo de la indulgencia para distinguir entre el 
bien y el mal” (García Márquez, Noticia de un secuestro, pág. 208).

Las citas transcriptas resultan contundentes para señalar la función de la narrativa como instrumento 
de reflexión ética.
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De lo expuesto concluyo que la estructura de cuento tradicional está presente en el libro del gran 
maestro latinoamericano objeto de estudio en este capítulo.

¿Cuál es la relación de la obra con el periodismo? En el siguiente párrafo expondré una serie de 
elementos presentes en Noticia de un secuestro que dan cuenta de esta relación, comenzando por señalar 
la explícita mención que hace al género periodístico en el título de la misma, utilizando la palabra “noticia”.

En primer lugar, el mismo autor en las Gratitudes, prólogo del libro, describe la ardua tarea de 
investigación que llevó a cabo:

“Entrevisté a cuantos protagonistas me fue posible y en todos encontré la misma disposición 
generosa de perturbar la paz de su memoria y reabrir para mí las heridas que quizás querían olvidar” (García 
Márquez, Noticia de un secuestro, pág. 8). 

García Márquez comparte con el lector múltiples testimonios de los sobrevivientes de los secuestros, 
aportando nombres, fechas e información que tiene sustento en la realidad y que puede ser sujeta a  
verificación empírica, característica inapelable del género periodístico. En forma detallada y exhaustiva, 
citando fuentes de diversa naturaleza, describe una realidad que da testimonio veraz de una época reciente 
de Colombia y se transforma en un documento histórico que describe la realidad social de esa nación 
latinoamericana.  De ahí que pueda ubicarse a Noticia de un secuestro dentro de lo que se ha dado 
a conocer, desde la década del cincuenta,“como novela de no ficción, nuevo periodismo o escritura 
testimonial” (Castillo, 2002).

Todo el material utilizado en la realización del libro tiene su correlato en la realidad; en definitiva, el 
objetivo del autor es la reconstrucción del hecho tal como sucedió en todos sus detalles. En una entrevista 
que el escritor concedió al diario Página/12 en el año 1997, afirma:

“En Noticia de un secuestro tuve todo el tiempo del mundo para investigar y verificar los datos. Mi 
amigo Antonio Caballero dice que el libro es un reportaje en todo, excepto en una cosa: la falta de presión 
del cierre que define al reportaje como género” (Muñoz, 1997).

Y ante otra pregunta del reportero acerca de la frontera que separa al periodismo de la literatura, 
señala:

“La realidad es el límite. La literatura es, para usar una expresión de nuestros días, la realidad virtual. 
Pero hay que ser verosímil en los dos campos. La diferencia es que en el periodismo, además, hay que ser 
fiel a los hechos” (Muñoz, 1997).

Y en Noticia de un secuestro, Gabriel García Márquez es fiel a los hechos acaecidos en Colombia 
cuando ésta era el epicentro de un conflicto social y político producto del tráfico de drogas, la narco-
guerrilla y la corrupción del poder.

De todo lo expuesto afirmo, entonces, que en la obra analizada en este capítulo se entrecruzan 
aspectos narrativos y convenciones del reportaje del género periodístico. Este entrecruzamiento aporta al 
lector, por un lado, una visión realista  de la historia a partir del relato de  hechos reales y, por el otro, la visión 
reflexiva del autor sobre los dolorosos acontecimientos sufridos por el pueblo colombiano, “drama bestial, 
que por desgracia es sólo un episodio del holocausto bíblico en que Colombia se consume desde hace más 
de veinte años” (García Márquez, Noticia de un secuestro, pág. 8).
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R E L A T O  D E  U N  N Á U F R A G O 

Gabriel García Márquez en Relato de un náufrago cuenta una historia que no le es indiferente, 
una historia “digna de ser publicada” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 17), una historia de las 
vivencias de Luis Alejandro Velasco durante su naufragio, “con la intención de reconstruir el relato compacto 
y verídico de sus diez días en el mar” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 14). 

En el presente capítulo me ocuparé de establecer si, en este relato, el eximio artista utiliza recursos 
propios del género periodístico y, en forma objetiva y realista, ofrece al lector la crónica de un acontecimiento 
de la historia de su país o si , por el contrario, este libro forma parte de su nutrida producción literaria: ¿es 
el admirado novelista o el agudo periodista, “el mejor reportero del mundo” (Palazón, 2015), el que ha 
prevalecido en esta obra? A continuación, trataré de contestar este interrogante.

En primer término, es menester aclarar que el texto referido al naufragio de Luis Alejandro Velasco 
cuenta con dos versiones: la primera, del año 1955, en forma de reportaje que un joven García Márquez 
realiza al sobreviviente de la tragedia y que es publicado en varias entregas en el diario El Espectador de 
Bogotá, y la segunda, escrita en primera persona y que incorpora un elemento importante a los efectos del 
análisis de esta monografía: el prólogo firmado con las iniciales G.G.M.,  que corresponden al nombre del 
escritor. Esta incorporación resulta fundamental porque amplía la visión que el lector tiene del personaje y 
de la obra, a la cual, asimismo, califica de “reconstrucción periodística de lo que él (el náufrago) me contó” 
(García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 12).  Sin duda, esta afirmación  de Gabo resulta útil en sí misma 
como punto de partida para argumentar en favor del carácter periodístico de la obra,  objeto de estudio en 
este capítulo. Además, la palabra “relato”, que forma parte del título del libro, lleva ímplicita la voluntad de 
comunicar  acerca de los diversos aspectos del hecho relatado, tarea inherente al periodismo. Un elemento 
importante, en este mismo sentido, es el narrador homodiegético: los acontecimientos, relatados por aquel 
que los ha vivido, resultan verosímiles; nadie más calificado que el propio Velasco para transmitir los hechos 
tal y como ocurrieron en la realidad. Es él, en primera persona, el que cuenta su historia y reconstruye 
las circunstancias de su naufragio. La voluntad de informar, típica del género periodístico, tiene su mejor 
emisario en el protagonista de lo acontecido.

Por otro lado, las descripciones detalladas y realistas en Relato de un náufrago son otro elemento 
importante para ubicarla dentro del género periodístico:

“Sin haber dormido un minuto, a las cuatro de la madrugada del 28 nos reunimos en popa seis de la 
guardia disponible. Entre ellos Ramón Herrera, mi compañero de todos los días” (García Márquez, Relato 
de un náufrago, pág. 34).

“No había tempestad; el día estaba perfectamente claro, la visibilidad era completa y el cielo estaba 
completamente azul” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 35). 

“La última vez que Luis Rengifo me preguntó la hora, en el destructor, eran las once y media. Vi  
nuevamente la hora a las once cincuenta, y todavía no había ocurrido la catástrofe. Cuando miré la hora en 
la balsa, eran las doce en punto” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 47).

Estas citas contienen datos de la realidad, con fechas y horas exactas y con descripciones específicas 
que favorecen la objetividad del relato y su credibilidad. 
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García Márquez define al reportaje como “la reconstrucción de un hecho tal y como sucedió en 
todos sus detalles” (García Márquez, Relato de un náufrago, pág. 12). Relato de un náufrago, entonces, y 
en base a lo analizado hasta el momento, puede ser incluido dentro de esa caracterización.

Sin embargo, la obra también presenta elementos propios del género narrativo en los que hace su 
aparición la notable pluma del reconocido novelista. Nuevamente, del mismo modo que sucede en la otra 
obra del maestro analizada en esta monografía, hay una recreación novelada de los hechos acontecidos, 
una elaboración del autor que rompe la monotonía del relato y favorece la empatía por parte del lector. 
El autor da su propia visión del náufrago, más allá de lo que él da a conocer de sí mismo, calificándolo, en 
el prólogo, de “náufrago solitario” y de “héroe que tuvo el valor de dinamitar su propia estatua” (García 
Márquez, Relato de un náufrago, pág. 17). Éstas son apreciaciones que el escritor hace del protagonista y, 
en ese sentido, el lector podría preguntarse cuál es el verdadero Velasco y si hay algo de ficción inventada 
por García Márquez en la descripción de las conductas del marinero perdido.

Asimismo, el carácter literario de la obra puede apreciarse en el uso abundante  de adjetivos, que la 
alejan de la simpleza de los textos periodísticos:

“De pronto el cielo se puso rojo, y yo seguía escrutando el horizonte. Luego se puso color de violetas 
oscuras, y yo seguía mirando. A un lado de la balsa, como un diamante amarillo en el cielo color de vino, fija 
y cuadrada, apareció la primera estrella. Fue como una señal. Inmediatamente después, la noche, apretada 
y tensa, se derrumbó sobre el mar.” (García Márquez, Relato de un náufrago, págs. 54-55). 

De todo lo expuesto afirmo, entonces, que en esta obra, al igual que en Noticia de un secuestro, 
se entrecruzan aspectos narrativos y convenciones del reportaje del género periodístico. Y, como en el 
caso anterior, este entrecruzamiento redunda en beneficio del lector, quien recorre el camino hacia el 
conocimiento de hechos de la realidad de la mano maestra de quien fuera no sólo un gran periodista sino 
también un brillante narrador.
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Gabriel García Márquez es un periodista y es un escritor, y las obras elegidas testimonian ambas 
facetas. 

Noticia de un Secuestro es un proyecto periodístico del autor y, como tal, expresa una realidad: la 
dolorosa realidad de un pueblo reflejada a través del drama individual de los protagonistas. 
Los hechos se ajustan a la verdad, a la que García Márquez accede a través de reportajes exhaustivos a 
quienes estuvieron involucrados. Si en el periodismo hay que ser “fiel a los hechos”, como él mismo señala 
en la entrevista concedida a Página/12, entonces la ardua investigación encuadra en un acontecimiento 
periodístico.

Pero Noticia de un Secuestro es, asimismo, una historia de héroes y villanos, narrada por la pluma 
privilegiada del escritor y que llega al corazón del lector, más allá de la fidelidad a los hechos acaecidos. Esta 
obra, sin duda, forma parte del repertorio literario del autor.

Relato de un Náufrago, por su parte, no habiendo nacido con vocación literaria, se convierte en 
una novela corta basada en un acontecimiento histórico con elementos ficcionales que sirven de soporte 
para relatar una realidad que salpica el poder. El estilo narrativo y la abundancia de adjetivos conviven con 
la voluntad informativa del autor que pretende plasmar los acontecimientos vividos por el náufrago tal y 
como sucedieron en la realidad. 

Entonces, ¿Noticia de un Secuestro y Relato de un Náufrago se ajustan al periodismo o forman 
parte del género literario? No he logrado encontrar palabras más adecuadas que las expresadas por el 
propio Gabriel García Márquez para contestar este interrogante: 

“Es muy sencillo. El reportaje es para mí un género literario. Yo llegué al periodismo con vocación y 
aptitudes de escritor. Lo que hice fue aplicar al periodismo las mismas técnicas de la literatura. No hay otro 
secreto que ése” (Muñoz, 1997).

Entonces, las obras elegidas se ajustan a las convenciones del género periodístico, y sólo se desvían 
de ellas en aquello que resulta inevitable: que el género periodístico forma parte de la literatura.
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RESUMEN
 

En síntesis, esta monografía tiene como fin investigar acerca de los efectos del Alzheimer y el 
Parkinson. ¿Hasta qué punto el Alzheimer y el Parkinson inciden en el ser y en su entorno? En esta monografía 
se llega a la conclusión de que en ambas novelas, tanto Elena Sabe como Desarticulaciones se ven ejemplos 
que prueban que las enfermedades afectan las vidas del enfermo o portador de la enfermedad y en las de 
aquellos que los rodean. Para llegar a esta conclusión se analizan por un lado la enfermedad y su impacto 
en el ser en el primer capítulo y por otro lado, la enfermedad y su impacto en el entorno en el segundo 
capítulo. Cada capítulo tiene una pequeña conclusión hacia el final que más adelante ayuda a llegar a la 
conclusión final. En el capítulo uno, la enfermedad y su impacto en el ser portador, la conclusión a la que se 
llega al final del mismo es que uno puede observar que ambas enfermedades, el Alzheimer y el Parkinson 
tienen efectos físicos y psicológicos en el ser . En el segundo capítulo, La enfermedad y su impacto en el 
entorno, la conclusión a la que se llega al final del mismo es que vemos cómo en el entorno, el efecto de la 
enfermedad es mayormente psicológica y no tanto física como demuestran los ejemplos de Rita, la hija de 
Elena y el de la voz narrativa de Desarticulaciones ya que en muchos casos el ser amado deja de ser él y pasa 
a ser preso de su enfermedad. Estas conclusiones al final de cada capítulo, ayudan a llegar posteriormente 
a la conclusión final de esta monografía. Ésta conclusión sugiere que las enfermedades de Alzheimer y 
Parkinson inciden tanto en el portador de la enfermedad como en su entorno.
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INTRODUCCIÓN
 

Esta monografía tiene como fin, investigar acerca de los efectos de dos enfermedades (Alzheimer1  
y Parkinson2) en el ser que padece dichas enfermedades y en su entorno. Utilizaré Elena Sabe de Claudia 
Piñeiro y Desarticulaciones de Sylvia Molloy3. Dividiré mi investigación en cuatro partes: la introducción, el 
capítulo 1, en donde se investigará la enfermedad y sus implicancias físicas en el ser. Luego, en el capítulo 
dos se investigará la enfermedad y su impacto físico en el entorno del enfermo. En síntesis, en el capítulo tres 
se explorará la enfermedad y sus implicancias psicológicas en el ser y finalmente en el capítulo cuatro, sus 
implicancias psicológicas en el entorno de aquel que padece la enfermedad, ya sea Alzheimer o Parkinson. 

En ambas obras la enfermedad es un tema principal,nuclear, de enorme influencia a lo largo del 
texto.

        En Elena Sabe se relata la historia de una madre que pierde a su hija y no se conforma con la 
explicación de los oficiales. Estos sugieren que la muchacha se suicidó, pero Elena se puso como objetivo 
demostrar lo contrario. En esta situación recuerda que alguien que la puede ayudar le debe un favor y la 
novela relata su trayectoria hacia la vivienda de dicha persona. Claudia Piñeiro relata con un tinte policial3 

y presenta al Parkinson como una limitación. Se habla de ‘’La puta” y del ‘’Rey derrocado’’. Con estos 
términos coloquiales y en el primer caso, vulgar, se refiere a la enfermedad y a su cerebro. La enfermedad 
(La puta) interrumpe, limita y obstruye las señales que emite su cerebro (El rey derrocado) para mover su 
cuerpo.                                                                             

        La breve novela, Desarticulaciones, de Sylvia Molloy se asemeja a un diario personal o un 
cuaderno de notas en el que se registra el desarrollo y evolución del Alzheimer. En síntesis, la hipótesis 
rondará en torno a la medida en que las enfermedades cambian al enfermo o a su entorno. 

1 El Alzheimer también conocida como demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) es una enfermedad neuro-degenerativa que se manifiesta 
a través del deterioro cognitivo y trastornos de conducta.
2 EL Parkinson  también conocida como Parkinsonismo idiopático o parálisis agitante  es un trastorno neurodegenerativo crónico que 
paulatinamente lleva a una incapacidad que progresa, a consecuencia de la destrucción de las neuronas máquina kujoski pigmentadas de 
la sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, el Parkinson también causa alteraciones en la función 
cognitiva.
3 Claudia Piñeiro nació en el año 1960, es una novelista argentina y se caracteriza por sus personajes detectivescos femeninos.
4 Sylvia Molloy nació en el año 1938 estudió en París y recibió múltiples premios por su escritura.
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CAPÍTULO I
L A  E N F E R M E D A D  Y  S U  I M PA C T O  E N  E L  S E R

En ambas novelas, en Elena Sabe más que en Desarticulaciones, se pueden observar las consecuencias 
físicas. Las repercusiones en el cuerpo de la enfermedad aparecen como una limitación que a lo largo del 
relato no se supera, pero se logra convivir con aquella. Elena habla de ‘’La puta’’, refiriéndose a su enfermedad 
ya que no se tiene lástima, sino que tiene una actitud de resentimiento en cuanto a su enfermedad, lo cual 
se ve enfatizado a través del lenguaje coloquial y vulgar que se utiliza para referirse al Parkinson. Esto resalta 
la bronca e ira que siente Elena en cuanto a su enfermedad. Elena habla de que sus pies no la escuchan, 
lo cual es un perfecto ejemplo de personificación en la novela. Sus pies pasan a ser entes separados de 
ella, que la desobedecen. Esto demuestra la impotencia del ser humano ante la enfermedad, sobre todo 
cuando no hay una cura absoluta como en este caso. Elena llama a su cerebro ‘’El rey derrocado’’. Uno 
podría decir que esto demuestra las implicancias físicas del Parkinson ya que consiste en una intercepción 
en las ‘señales’ que emite el cerebro para darle órdenes a las distintas partes del cuerpo. Al Parkinson, 
‘’La puta’’, el hecho de interrumpir dichas señales del cerebro, lo derroca, es decir, que en un principio, el 
cerebro reinaba. Esto quiere decir que el cerebro daba las órdenes y el cuerpo ‘’obedecía’’; empero, ahora 
que Elena padece  de Parkinson, el cuerpo no obedece más, entonces se puede concluir que así como un 
rey desobedecido por su pueblo es un rey débil, el cerebro desobedecido por el cuerpo, también es un rey 
derrocado. En el libro se refiere a Elena como ‘’la detective sin cuerpo’’ utiliza metáforas como esta para 
demostrar lo imposibilitada que está Elena, una vez más aquí se puede ver de qué manera el cuerpo es 
un obstáculo para su verdadero objetivo. También uno podría decir que el verdadero ser no tiene que ver 
con el cuerpo. Borges5 sugiere que al perder ciertos sentidos como la vista y deshacerse de aspectos que 
nos humanizan, como el deseo carnal, uno encuentra su verdadero ser, su verdadera esencia ‘’el animal ha 
muerto o casi muerto’’ (Borges:28). Esto se puede relacionar con el hecho de que Elena constantemente se 
disocia de las partes de su cuerpo; El rey derrocado, sus pies sordos y ‘’la puta’’. Constantemente separa su 
ser de su estar, es decir, divide su cuerpo (de ella) como ente, como esencia. En síntesis, el efecto físico de 
la enfermedad en Elena Sabe es de obstaculizar el verdadero objetivo de Elena, inclusive se podría decir 
que se siente encerrada en su propio cuerpo, cansada de luchar contra él. La enfermedad se presenta como 
impedimento del ser. En contraste con las figuras femeninas detectivescas como la Jane Marple de Agatha 
Christie, algunas escritoras argentinas del momento proponen como personaje principal o protagonista 
investigadoras del crimen. Uno de los casos más claros es el de Claudia Piñeiro que a partir de su famoso 
exitoso policial Las viudas de los jueves (2005), propone en su novela generalmente mujeres de clase media 
que no sólo tratan con misteriosos eventos, sino que también terminan siendo denunciantes de su situación 
de clase, de la hipocresía y de la injusticia. La mayoría de sus protagonistas terminan llegando a la conclusión 
de que se han vuelto parte del sistema y/o del crimen; empero, debido a esto, el desenlace requiere de 
un cambio absoluto de todo lo que ocurría hasta el momento y, teniendo en cuenta la característica de 
heroínas que poseen en general los personajes principales de estas novelas, dicho cambio se lleva a cabo 
dentro de los varios textos de Piñeiro, propone una excepción al perfil usual de la autora de la mujer bella, 
joven- aunque madura-, y del contexto socio-económico  burgués característico de sus novelas.

Contrariamente a Elena sabe (2007), donde una geronte con Parkinson considerablemente avanzado 
es quien protagoniza la novela y quien lleva a cabo la investigación de la muerte de su hija. 

5 Borges se vuelve ciego en sus últimos días y considera que no solo ve más ahora ya que no se distrae por lo físico, sino que exclusivamente 
ve lo esencial, sino que considera que la noche o la oscuridad son los momentos de soñar por ende, el mejor momento.
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En Desarticulaciones la enfermedad está tomada desde un lado más científico en lugar de policial 
como en Elena Sabe. En este caso se trata más de anotar día por día lo que le ocurre a M.L. Sylvia Molloy 
escribe sobre el deterioro del cuerpo y la degradación física; sin embargo, no es el protagonista de la 
novela. El efecto físico de la enfermedad es un factor cuasi accesorio en su escritura; sin embargo presente. 
La mayor preocupación expresada en la novela es la incógnita de la subyacente pregunta a lo largo de 
toda la lectura: ¿Qué quedará del entorno cuando el ser lo pulverice con su pérdida de memoria? A pesar 
de esto, el cuerpo en ambos casos aparece como un contenedor del ser y su esencia que a partir de la 
enfermedad pasa a ser una limitación. Se puede inferir un leve sentimiento de encierro y de resignación 
que muchas veces viene de la mano de aquellas enfermedades tanto terminales como incurables. Uno 
se resigna a asumir la degradación física como algo inexorable e inevitable y se adelanta o directamente 
pasa a preguntarse qué pasará una vez que la degradación sea tal, que ya no haya posibilidad de existir 
ni de sobrevivir. Entonces el entorno se pregunta qué pasará, y el ser simplemente se resigna y de a poco 
se des-realiza. En conclusión el efecto de la enfermedad en Desarticulaciones es un efecto secundario y 
en su segundo plano se posiciona en el concepto de obstaculizar al individuo que padece, en este caso, 
Alzheimer.

El impacto de la enfermedad- tanto Alzheimer como Parkinson es tanto físico como mental y 
sicológico. Si la enfermedad afecta al cuerpo, como el Alzheimer, directamente, físicamente, la mente se 
ve limitada ante la imposibilidad de movilidad e independencia. Si la enfermedad afecta directamente la 
mente, como el Parkinson, el cuerpo se ve limitado a raíz de la alienación de la mente. 

Elena es un cuerpo muerto en vida. Es como un bebé de quien hay que cuidar. Su jornada no está 
dividida en veinticuatro  horas de sesenta minutos, sino por las cuatro pastillas de Levodopa que debe tomar 
todos los días para decelerar el avance de su Parkinson. En Elena Sabe, el principal problema a lo largo de 
todo el relato es el cuerpo como limitación. Para enfatizar esta idea, Piñeiro utiliza recursos de estilo que 
simbolizan grandes conceptos acerca de la enfermedad. Uno de ellos es la personificación o prosopopeya; 
Elena en su relato habla de su cerebro como ‘’El rey derrocado’’ (Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 15), de 
su enfermedad como ‘’La puta’’ y de sus pies como ‘’Pies sordos’’ (Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 16). En 
este caso, Piñeiro presenta a Elena personificando distintos elementos de su persona o de su cuerpo. De 
alguna manera Elena atraviesa una desmembración de su cuerpo: Elena es como un archipiélago, es decir, 
ella es el mar y su cuerpo es el conjunto de islas, una multiplicidad de sinécdoques. Esto se debe a que su 
cuerpo solía ser una totalidad- siguiendo con la analogía, una gran superficie de tierra- y su enfermedad 
le imposibilita la conexión entre toda esa totalidad, ergo pasa a ser un conjunto de singularidades – en 
este caso, el archipiélago- ya que su cerebro y su conciencia no logran conectarse con partes de su cuerpo 
como sus pies que no la escuchan y no logra dar órdenes. En Elena Sabe  también se utiliza la sinestesia, un 
ejemplo es cuando Elena dice que sus pies son sordos, aquí mezcla el sentido de la escucha y el del tacto 
y esto refuerza la idea principal de que la enfermedad afecta tanto la psiquis como lo físico, resultando en 
una amalgama de aquellos sentidos o partes de su cuerpo que todavía funcionan medianamente bien, una 
sinestesia de la anestesia. En Elena Sabe también se utiliza la sinécdoque en más de una ocasión: uno de 
los ejemplos más significativos es cuando habla del ‘’rey derrocado’’ ya que con eso se refiere a su cerebro, 
y con eso se refiere a ella misma, a su esencia, su alma, su ser. Elena no logra que su conciencia vaya por 
encima de su cuerpo, es al revés. Elena se ve imposibilitada para tomar el tren a cualquier hora y depende 
absolutamente de la ingesta de sus pastillas para poder moverse. En estos ejemplos se puede observar de 
qué manera la enfermedad afecta al ser físicamente.

EL ser aparece como prisionero del cuerpo lo cual demuestra la impotencia psicológica del individuo 
ante su enfermedad. En el caso de Elena Sabe Elena se siente enfurecida a raíz de su situación y esto se traduce 
en el uso del lenguaje vulgar y coloquial como por ejemplo, palabras como ‘’Puta’’ y ‘’carajo’’. Esta palabra 
se utiliza principalmente en situaciones de estrés, angustia o molestia y Elena emplea recurrentemente 
la palabra  a lo largo de la novela, lo cual evidencia el enojo y la rabia interior que contiene Elena en su 
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cuerpo enfermo. Por otro lado, Elena se ve motivada por la muerte de su hija Rita. Rita supuestamente se ha 
suicidado pero ‘’Elena sabe que’’ no es así, ella considera que eso es una farsa y que es su deber encontrar 
la verdadera causa de la muerte de su hija y a el/la/los culpable/culpables. A pesar de su imposibilidad de 
movimiento o dificultad para transportarse sola y sin ayuda, no desaparece su voluntad de hacerle justicia 
a la muerte de su hija. Por otro lado, en Desarticulaciones  hay factores que afectan al ser tan intensamente 
que lo alienan de la realidad y lo transforman en otro ser, es decir, aquel individuo deja de ser quien era ya 
que se trata de Alzheimer y un síntoma principal de dicha enfermedad es el olvido. Una persona, en parte 
se define a partir de sus recuerdos y experiencias, al padecer la pérdida de estos elementos, el ser deja de 
ser quien solía ser. M.L en Desarticulaciones está totalmente alienada de la realidad y percibe una realidad 
paralela o alternativa al estilo de Borges6. Se utilizan elementos como el desorden oracional para demostrar 
el desorden mental que ocurre dentro de la mente de M.L. ya que está totalmente alienada de la realidad. 
La novela está narrada de manera tal que parecen anotaciones de un diario personal o un cuaderno de 
anotaciones. Esto demuestra de qué manera cada día está totalmente desconectado del anterior debido 
al olvido y a la demencia como efecto colateral. ‘’Estás muy linda, me dice, como suele hacerlo cuando 
al llegar me inclino para besarla’’ (Molloy, 2012, pág. 52).  Esto demuestra de qué manera las acciones se 
repiten a causa del olvido y cada día es totalmente independiente del anterior. En conclusión uno puede 
fácilmente observar que ambas enfermedades, tanto Alzheimer como Parkinson tienen efectos físicos y 
psicológicos en el ser enfermo.

6 Borges considera que no hay tal concepto como la realidad sin el ‘’yo’’ que la perciba. Borges desrealiza la realidad para crear la propia. 
(Rojo, 2013)
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CAPÍTULO II
L A  E N F E R M E D A D  Y  S U  I M PA C T O  E N  E L  E N T O R N O

Las enfermedades Alzheimer y Parkinson inciden tanto en aquel que la padece como en aquel que 
acompaña, es decir, las enfermedades no solo afectan a quien la sufre, sino que a todo su alrededor también. 
Tanto en Elena Sabe como en Desarticulaciones, el entorno se ve afectado por el enfermo. En ambos casos 
se podría hablar de una gran hipálage en donde el enfermo le transmite su sufrimiento a su entorno.

En Elena Sabe, Rita, la hija de Elena, acaba quitándose su propia vida, ahorcándose en la iglesia a 
causa del efecto que tiene el enfermo y sus implicancias en ella. Rita siente que no es únicamente su madre 
quien padece de Parkinson, sino que ella también lo sufre, esto está muy claro cuando Elena dice “Es lo 
que me tocó” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 163) y Rita la corrige diciendo “Nos tocó” (Piñeiro, Elena 
sabe, 2008, pág. 163). Ese uso de la palabra “nos” es esencial para entender la inclusión en el sufrimiento 
que percibe Rita. Rita se siente encerrada a causa de su obligación, siente que la obligación de cuidar a su 
madre no le deja escapatoria y la limita a un cierto tipo de vida y pone en sus manos una responsabilidad 
que ella no quiere, ergo se siente desesperada, cuasi claustrofóbica. Este sentimiento se pone en evidencia 
más claramente cuando Elena y su hija van a visitar al doctor Benegas ya que en ese momento es cuando 
les informa de que Elena padece de lo que se llama “Parkinson Plus”. Esto quiere decir que el Parkinson 
que sufre Elena avanza más rápido y es más fuerte que el Parkinson común. A raíz de esta mala noticia Rita 
explota y se enfrenta al doctor. Piñeiro utiliza palabras como “con violencia” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 
168) para describir el enojo que tenía Rita. Generalmente la violencia es la manifestación de angustia, estrés 
o enojo reprimido/a a punto tal que excede el aguante de la persona y por tanto debe ser externalizado/a, 
es decir, a causa de angustia, estrés y/o enojo acumulados a punto tal de exceder la capacidad de retención-
figurativamente hablando- se manifiesta la violencia como principal efecto de este exceso de retención. 
Considero que Rita atraviesa este proceso y se manifiesta en actos de violencia hacia el doctor y hacia su 
madre como muy bien ilustra Claudia Piñeiro a través de adverbios de modo tales como “violentamente” 
(Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 167). Piñeiro también utiliza imágenes ígneas para simbolizar el enojo  de 
Rita: 

“Se paró y avanzó hacia la hornalla encendida, levantó el fuego al máximo, acercó los papeles y los 
hizo arder. Cuando la llama estaba a punto de quemar su mano los dejo caer, los papeles abrasados de 
fuego flamearon en el aire hasta terminar ardiendo sobre el piso de mosaico verde, junto a los fideos crudos 
que un rato antes se le habían caído a su madre. Rita inmóvil, los miró arder, crepitar la llama, bailar ardiendo 
hasta cambiar de color, derretirse, convertirse en cenizas y por fin, irse al lugar donde va el fuego cuando se 
apaga” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, págs. 168-169). 

Aquí se pueden observar varios recursos: uno de ellos es la imagen ígnea (de fuego) cuando 
Rita quema los papeles, esta imagen podría representar la ira de Rita acerca de sentirse encerrada y sin 
escapatoria en cuanto al cuidado de su madre. También aparece una metáfora, los folletos que cambian 
de color, se derriten, se convierten en cenizas y “por fin” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, págs. 168-169) se 
van al logar donde va el fuego podría representar la vida de Rita, paulatinamente cayéndose a pedazos, 
desarmándose delante de sus ojos y finalmente, la muerte, el suicidio de Rita y el alivio que siente lo cual se 
ve marcado por las palabras “por fin” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, págs. 168-169).

En Desarticulaciones se utilizan recursos como la repetición de palabras y el desorden oracional para 
enfatizar el desorden y la falta de memoria característica/o de un paciente que sufre Alzheimer. Un ejemplo 
claro es cuando la narradora (la novela está narrada en primera persona en formato de cuasi diario personal 
o cuaderno de anotaciones) dice “Si de algún modo estoy compensando, probándome a mi misma que 
mi memoria recuerda, recuerda aun cuando no quiero recordar” (Molloy, 2012, pág. 60) aquí no solo hay 
repetición de la palabra “recordar” sino que también hay un pleonasmo cuando dice “mi memoria recuerda” 
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(Molloy, 2012, pág. 60) ya que es redundante que la memoria recuerde. También se puede relacionar estos 
con los pocos momentos de lucidez que tiene un paciente de Alzheimer. Una persona que padece de esta 
enfermedad tiene una vida como un archipiélago, es decir, el mar representa los momentos de olvido y 
las islas del archipiélago representan los momentos de lucidez entre el olvido. La narradora a lo largo del 
relato se pregunta que será de su recuerdo para M.L quien padece de Alzheimer, por lo tanto la palabra 
“recordar”, debido a esto y a su etimología7 y esto demuestra la preocupación que surge en el entorno 
(en este caso la narradora) a partir de lo que sufre el enfermo. También se utiliza el neologismo como por 
ejemplo en la página 51 de Desarticulaciones donde dice “desmemorias del cuerpo” (Molloy, 2012, pág. 31) 
y esto enfatiza de alguna manera la alineación absoluta de la realidad del enfermo.

En conclusión vemos cómo en el entorno, el efecto de la enfermedad es mayormente psicológica y 
no tanto física como demuestran los ejemplos de Rita, la hija de Elena en Elena Sabe y el de la voz narrativa 
de Desarticulaciones ya que en muchos casos- la mayoría-el ser amado deja de ser quien era y pasa a ser 
un preso de su enfermedad. 

7 La palabra “recordar” proviene del latín “recordari”. Esta palabra se divide en dos, re que significa “de nuevo” o “nuevamente” y 
“cordis” que significa “corazón”, por ende la palabra recordar no solo tiene que ver con la memoria, sino con el vinculo afectivo ya que en 
esencia significa “volver a pasar por el corazón”.
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CONCLUSIÓN
 

Como corolario se puede decir que en ambas novelas, tanto Elena Sabe como Desarticulaciones, se 
ven ejemplos que prueban que las enfermedades Alzheimer y Parkinson afectan e inciden en las vidas del 
enfermo o portador de la enfermedad y en las de aquellos que los rodean. A lo largo de esta investigación 
pudimos ver de qué manera, a través de recursos de estilo, Sylvia Molloy y Claudia Piñeiro transmiten 
estos efectos en sus respectivas novelas. También se pudo observar que los efectos son diferentes en el 
enfermo y en el entorno. En el enfermo los efectos son tanto psicológicos como físicos. Los efectos físicos 
muchas veces tienen que ver con factores que ponen en peligro la independencia del enfermo, como 
Elena de Elena Sabe que no puede controlar sus esfínteres y no puede hacer nada que tenga que ver con 
la motricidad sola ni sin ayuda. Los efectos psicológicos generalmente tienen que ver con la impotencia 
que siente el ser ante su enfermedad, especialmente cuando es terminal o no se le ha encontrado una 
cura ya que no hay demasiado que aquel ser pueda hacer al respecto más que sentarse y esperar a que 
la enfermedad evolucione lo suficiente como para morir y finalmente acabar con la agonía, tiene que ver 
con el inexorable alivio de la muerte, como podemos ver en otros momentos de Elena Sabe con Rita. Es 
menester resaltar que a juzgar por las novelas leídas (Elena Sabe y Desarticulaciones) el impacto psicológico 
es mayor en el entorno que en el ser enfermo ya que el ser enfermo deja de ser quien era y paulatinamente 
se aleja de la realidad resultando en absoluta alienación. Un ejemplo que demuestra esto perfectamente 
es el de Rita, Elena explícitamente dice que ella sí quiere vivir “Yo si quiero vivir, ¿Sabe?, a pesar de este 
cuerpo, a pesar de mi hija muerta, dice y llora” (Piñeiro, Elena sabe, 2008, pág. 173) a pesar de todo, 
mientras que su hija, Rita, se da cuenta de la gran responsabilidad que le ha puesto el destino en cuanto 
al cuidado de su madre y a raíz de eso, combinado con el shock de tener que ver a su madre atravesar una 
metamorfosis y convertirse en un bebé, no logró aguantarlo y se quitó la vida. El contraste es claro, Elena 
sí quiere vivir mientras que Rita no. Rita se sentía atrapada por esta responsabilidad y no estaba lista para 
transformarse en la madre de la suya, por ende, sin mucha otra opción o vía de escape, se suicida. Otro 
ejemplo que prueba que en el entorno muchas veces el efecto psicológico de la enfermedad es mayor 
es en Desarticulaciones  cuando la narradora se pregunta qué será de ella y de su recuerdo para M.L. y 
cuestiona qué quedará de ella en el recuerdo de la paciente. La narradora también comienza a pensar 
acerca de su propia memoria y a cuestionar sus habilidades de recordar a causa de que M.L. padece de 
Alzheimer (enfermedad degenerativa que afecta mayormente la memoria) y a pensar sobre la muerte ya 
que eso es lo que haría cualquier ser humano común en una situación de encuentro tan cercano con un 
paciente a quien inevitablemente le espera una muerte cercana. 

Es menester resaltar los principales recursos literarios que utilizan las autoras Claudia Piñeiro y Sylvia 
Molloy. Claudia Piñeiro utiliza principalmente la sinécdoque, la repetición, imágenes ígneas, imágenes 
visuales y coloquialismos para hacer que el lector se sienta más fácilmente identificado/a con la novela. 
Como corolario de la investigación podemos concluir que el impacto de la enfermedad en el ser es tanto 
físico como psicológico y en el entorno es primordialmente psicológico. Esto se ve claramente en las novelas 
Elena Sabe y Desarticulaciones de Claudia Piñeiro y Sylvia Molloy quienes utilizan recursos de estilo para 
transmitir los efectos de la enfermedad en sus personajes.
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APÉNDICE
 

Considero que es importante llevar a cabo una autoevaluación en donde se identificarán algunas de 
las limitaciones existentes a la hora de realizar esta monografía.

Una de las limitaciones a resaltar es el hecho de que en la novela Desarticulaciones de Sylvia 
Molloy el narrador no es omnipresente, es testigo, está limitado a lo que ve. Por este motivo fue más difícil 
desarrollar profundamente las temáticas en Desarticulaciones ya que había menos profundidad acerca de 
los personajes secundarios en la novela. Contrariamente, en Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, el narrador es 
omnipresente por lo tanto hay mayor profundidad desarrollada dentro de los personajes secundarios en la 
novela y como consecuencia se torna más fácil de analizar y profundizar en las temáticas principales.

Otra limitación que también puede ser tomada como ventaja es el grado de subjetividad con el que 
fue llevada a cabo esta monografía dado que uno de mis parientes- mi tío-abuelo – padeció de Alzheimer y 
falleció hace menos de un año. Por este motivo el grado de subjetividad al tratar temas como el Alzheimer 
es mayúsculo no solo debido a que es parte de mi familia, sino porque fui testigo y parte del sufrimiento 
de su entorno. Sin embargo, a la vez, fue una motivación a la hora de elegir el tema de mi monografía ya 
que a demás de Alzheimer, hablo de parkinson. Esto se debe a que mi tío abuelo falleció de Alzheimer y 
un amigo de la familia-amigo de mi abuelo sobre todo- que padece de Parkinson y se lo han diagnosticado 
hace poco. Al ver el sufrimiento de mi abuelo y su proceso de sanación sentí ganas de escribir acerca de 
ello. Por este motivo escogí mi tema de monografía y escribí acerca de ello.
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RESUMEN
 

A lo largo de esta investigación, se explica qué es el Rock Nacional y hasta qué punto este se 
convierte en un instrumento de denuncia y crítica hacia la sociedad. Esto se realizó a través del análisis de 
los distintos poemas de los artistas de ciertas décadas. Se examinaron solamente las décadas del 60,70 y 80 
ya que era inverosímil integrar las siguientes décadas a raíz de una limitación de palabras. 

 La monografía está dividida en tres secciones. El Capítulo I habla sobre la década de los sesenta, 
en la cual el Rock Nacional recién estaba dando sus primeros pasos. Se analizaron poemas de los Beatniks 
y Los Gatos, los cuales fueron grupos muy populares que tuvieron una gran influencia en esa época. En 
el Capítulo II, se analiza la década de los setenta y la manera en la cual los mensajes transmitidos por los 
poemas se volvieron más directos y críticos, esto se puede observar a través de los poemas escritos por 
Pedro y Pablo, y Sui Generis. Por último, en el Capítulo III, se habla sobre la década del 80 a través del 
análisis de poemas polémicos escritos por Charly García y Serú Girán.

 Elegí este tema de investigación, ya que me parece sumamente interesante la conexión entre la 
música, la historia y la literatura. 
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INTRODUCCIÓN
 

En esta investigación me concentraré en el tema de la poesía y el Rock Nacional como expresión 
de lucha. La palabra “rock es un vocablo inglés que hace referencia a un género musical” (Definicion.de, 
s.f.) que surgió en los Estados Unidos durante la década de 1950. En la Argentina, a mediados de los años 
cincuenta, los grupos autóctonos cantaban canciones en inglés o versiones traducidas al castellano de 
los grandes éxitos internacionales del rock. Empero, estos todavía no poseían una clara identidad que los 
separara de sus modelos extranjeros. Fue recién a partir de la segunda mitad de la década de 1960, que 
varias bandas locales comenzaron a componer sus propias canciones en castellano sobre temas que atraían 
el interés del público joven, por ende, creando un género denominado Rock Nacional Argentino.

Para poder analizar este tema, es imprescindible evaluar las canciones de distintos artistas y grupos. 
Por ende, esta investigación estará dividida en tres capítulos. El primero, escudriña los sentimientos de 
la población con respecto a la violencia ejercida por el gobierno, principalmente, a través del poema La 
balsa escrito por Los Gatos y Rebelde por los Beatniks.  El segundo, intentará esclarecer cómo la poesía 
es usada como crítica y denuncia a través de los poemas La Marcha de la Bronca por Pedro y Pablo, y Juan 
Represión por Sui Generis. Por último, el capítulo tres, evaluará la influencia de la última dictadura militar 
sobre la esperanza de la sociedad a través de los poemas Los Dinosaurios de Charly García y Alicia en el 
País de Serú Girán. 

En todo momento, intentaré analizar los poemas con respecto a su contexto histórico para demostrar 
cómo reflejan el descontento social presente en la Argentina durante las décadas del 1960, 1970 y 1980. 
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CAPÍTULO I
1 9 6 0 - 1 9 6 9

Este período de la historia argentina fue caracterizado por dos gobiernos débiles, dos golpes de 
estado y el establecimiento de un gobierno militar no provisional. Esta dictadura militar, denominada la 
Revolución Argentina, se estableció en 1966 con el general Juan Carlos Onganía al poder y duraría hasta 
el 1973. En 1966, ocurrió la noche de los bastones largos en la cual los militares desalojaron con métodos 
violentos cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, que habían sido ocupadas por profesores, 
estudiantes y graduados, que se oponían a la intervención de las universidades a manos de los militares. 
El empleo de la represión a manos de los militares causó gran conmoción en la sociedad, que como 
consecuencia, tomó conciencia sobre su situación y empezó a expresarse. 

Este movimiento musical, conocido como  Rock Nacional, surgió en Buenos Aires a mediados de los 
años sesenta con un grupo de jóvenes llamados “Los Beatniks”1.Su primer tema, “Rebelde”, es considerado 
el primer simple del Rock Nacional. Durante esta época, se empezaron a escribir las primeras canciones en 
la Argentina que desafiaban a la autoridad y que exigían un cambio. Del título del poema inferimos que 
va a tratar sobre el cuestionamiento de la autoridad. La actitud y la postura que toma el yo lírico puede ser 
observada cuando este dice “Rebelde me llama la gente//Rebelde es mi corazón” (Moris & Zaguri, 1966). 
Esta actitud podría ser considerada revolucionaria, ya que habla de que hay que cambiar, y que para lograr 
un cambio, hay que ser rebelde.  Los versos, “si, todo esto hay que cambiar//siendo rebelde se puede 
empezar” (Moris & Zaguri, 1966), transmiten la idea de que hay un problema y es menester solucionarlo. 
Las palabras “cambiar” y “empezar” forman parte de un campo semántico de cambio, y estas transmiten 
la necesidad de un cambio, de una solución. “Soy libre y quieren hacerme//esclavo de una tradición” 
(Moris & Zaguri, 1966), nos demuestra que el yo lírico se siente reprimido por el sistema, ya que este no 
lo deja ser libre y le impone una manera de pensar. La antítesis entre las palabras “libre” y “esclavo”, nos 
demuestra lo extremo que es la situación y cómo se siente el joven. También, esta antítesis hace referencia 
a la dialéctica marxista revolucionaria de izquierda, que durante esta época alentó e influenció a muchos 
jóvenes. Del verso “porque este mundo es al revés” (Moris & Zaguri, 1966), podemos interpretar que el yo 
lírico considera que la sociedad en la que él vive ya no hace sentido y a través de una pregunta retórica2, 
nos plantea que la guerra y la violencia son absurdas porque estas sólo llevan a la destrucción. También, 
se puede interpretar que el yo lírico trata de explicar que si se continúa con la violencia y los golpes de 
estado, estos van a llevar a la destrucción total del país. El yo lírico transmite su postura y genera énfasis 
sobre ella a partir de los signos de exclamación3, el uso de estos genera que al oyente no le quede duda 
de que él apoya una postura que está claramente relacionada con el hipismo, la del amor y la paz. Empero, 
podemos encontrar una paradoja en este poema, ya que habla sobre la lucha contra el opresor, pero, al 
mismo tiempo, el yo lírico tiene una posición pacifista ante el peligro de una guerra nuclear.  La palabra 
“rebelde” es repetida siete veces a lo largo de la canción, la repetición de esta tiene el propósito de generar 
énfasis sobre la necesidad de un cambio en la sociedad y en el gobierno. La canción está dividida en cinco 
estrofas, con cuatro versos cada una, con excepción de la última que contiene tres. De esto podemos inferir, 
que aunque la estructura parezca regular, al final nos encontramos con un cambio, y esto se relaciona con 
el significado de la canción, ya que el yo lírico busca un cambio en un sistema estricto y represivo. Para 

1 Los Beatniks fueron uno de los primeros en escribir canciones originales en castellano.
2 “¿Por qué el hombre quiere luchar//aproximando la guerra nuclear?” (Moris & Zaguri, 1966).
3 “¡Cambien las armas por el amor// y haremos un mundo mejor!” (Moris & Zaguri, 1966)
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concluir, el mensaje que transmite esta canción es directo y fácil, a fin de que pueda ser interpretado por 
todos; para poder establecer un sistema en el cual predomine el amor, la paz, y la libertad hay que rebelarse 
ante el sistema actual que los reprime.

No todas las bandas provenían de Buenos Aires, tal es el caso de Los Gatos4, que vinieron de Rosario5. 
Unos de sus temas, tuvo un éxito sorprendente y es considerado una de las canciones más importantes del 
Rock Nacional, esta se llama “La Balsa”6. “La Balsa” habla sobre la gran necesidad de libertad que tenía la 
gente en la Argentina a fines de los sesenta. La canción comienza con “Estoy muy solo y triste acá en este 
mundo abandonado” (Nebbia & Iglesias, 1967), este verso ya nos transmite de una manera explícita cómo 
se siente el yo lírico. El tema continúa con “Tengo la idea la de irme// al lugar que yo más quiera” (Nebbia 
& Iglesias, 1967), de este verso interpretamos que él anhela la libertad. En el poema podemos encontrar 
un campo semántico, compuesto de palabras como “naufragar”, que hablan sobre la evasión ante la 
soledad y el desconcierto. Por ende, podemos inferir, que la situación es tan agobiante y represiva que la 
única solución es escaparse. A diferencia de la poema “Rebelde” por Los Beatniks, “La Balsa” no habla de 
encontrar una solución al sistema opresivo, sino que sólo habla de escaparse, no luchar para generar uno 
mejor. La anáfora7 presente en los versos nueve y diez, genera énfasis en la necesidad de la libertad, y en la 
desesperación del yo lírico. “Con mi balsa yo me iré a naufragar” (Nebbia & Iglesias, 1967), este verso revela 
el objetivo del yo lírico, que es, ir a naufragar. La palabra “naufragar” se refiere a estar a la deriva en el mar 
hasta que uno encuentre tierra o sea encontrado por alguien, pero en el contexto de la canción se refiere a 
poder estar alejado, disfrutando de su libertad sin que nadie le diga que hacer, y que otros se encarguen de 
solucionar el problema. A través de la repetición de esta palabra, el yo lírico transmite su anhelo de libertad. 
También, para poder naufragar, se tiene que haber hundido un barco, y podríamos decir que el barco es 
una metáfora de la Argentina, ya que el yo lírico considera que su país es una causa perdida. La segunda 
estrofa se repite a fin de que se genere énfasis en el mensaje que transmite. La balsa es un ícono, ya que 
simboliza el deseo más importante del yo lírico, la libertad. En conclusión, el poema transmite la idea de 
que la juventud se siente abrumada por el sistema, y sienten la necesidad de tener más libertad.  

En los dos poemas, se hace referencia al anhelo de libertad ya que se sienten reprimidos y controlados 
por el sistema. Para ellos, el mundo ya no tiene sentido, es absurdo, porque este se concentra en la guerra en 
vez de en el amor y la paz. Los artistas usan la repetición de ciertas palabras, como “rebelde” y “naufragar” 
para enfatizar sus puntos. Empero, estas dos canciones presentan dos posiciones muy diferentes con 
respecto a que hay que hacer con el problema, “Rebelde” habla sobre quedarse y enfrentarlo, mientras 
que, “La Balsa” habla sobre irse y evadirlo. De esto inferimos que la opinión popular sobre este tema, 
durante esta época, estaba fraccionada. Estos dos grupos tuvieron una gran influencia en el desarrollo del 
Rock Nacional, ya que sus temas fueron los primeros en comentar la situación por la cual la Argentina estaba 
atravesando.

4 La banda se fundó a mediados de los sesenta y originalmente cantaban temas en inglés. Empero, a medida que el tiempo pasó, 
empezaron a escribir e interpretar canciones originales en castellano.
5 Rosario es una ciudad, en la provincia de Santa Fe, en la cual el Rock Nacional también se estaba desarrollando y estableciendo.
6 La canción, “La Balsa”, fue lanzada como simple en 1967.
7 “Tengo que conseguir mucha madera// Tengo que conseguir de donde pueda” (Nebbia & Iglesias, 1967).
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Durante esta década, Perón vuelve al poder en 1973 después de diecisiete años de exilio. Empero, 
este fallece al año siguiente, legándole el poder a su esposa, Isabel Perón. Esta época fue de extrema 
violencia, ya que existían varios grupos guerrilleros, que creían que “la violencia era un instrumento legítimo 
para la toma del poder” (Pigna, s.f.), y porque también existía la organización parapolicial-terrorista de 
extrema derecha, llamada la Triple A8. En 1976, un golpe de estado liderado por los militares, derrocó a la 
presidenta y estableció un gobierno militar que duró hasta 1983. 

Pedro y Pablo es un dúo argentino que expresó el clima opresivo a principio de los años 70 a través de 
sus canciones. Uno de estos poemas de protesta es “La Marcha de la Bronca”9, que expresa el enojo de una 
sociedad reprimida.  Su tono es de furia y rebeldía. Esto puede inferirse a través de la constante repetición 
de la palabra “bronca” y de los versos que afirmen que aunque le prohibían las cosas, el yo lírico dice lo 
hará “de cualquier modo” (Cantilo & Durietz, 1970). Un aspecto predominante es el paralelismo sintáctico10, 
que se encuentra presente al principio de la primera y tercera estrofa. A partir del uso del paralelismo y la 
rima consonante, el yo lírico imita el comportamiento disciplinado y ordenado de los militares. Empero, 
en la segunda y cuarta estrofa, desaparece el paralelismo sintáctico; por ende, estas estrofas contrastan 
claramente con las previamente mencionadas. Como resultado, se genera un gran contraste entre las 
acciones de los militares y la voz del pueblo. Mencionamos la voz del pueblo, ya que la segunda y tercera 
estrofa simula ser un grito colectivo que transmite el enojo de la gente. Esto se infiere a partir del uso de 
los signos de exclamación11 y de la repetición del verso “mi bronca//mi bronca” (Cantilo & Durietz, 1970). 
Otro recurso, muy presente, es el de las metáforas12, el gran uso de estas se debe a la represión y censura 
social existente durante esta época, la palabra debe disfrazarse para ser voz. Por ende, inferimos que el 
texto lírico habla sobre los militares aunque nunca se los mencione explícitamente. Por último, también 
encontramos unas alusiones que hacen referencia al contexto de esa época. Por ejemplo, el verso “y con 
el de bastos entra a dar y dar y” (Cantilo & Durietz, 1970), hace referencia a la noche de los batones largos, 
una noche de gran represión estudiantil. También, el verso “Bronca con los dos dedos en V” (Cantilo & 
Durietz, 1970) aluden al peronismo, ya que poner los dedos de esa manera era un símbolo de ese partido 
político13. En conclusión, este poema es de inmensa importancia ya que logró transmitir los sentimientos 
de una sociedad reprimida a través de metáforas, paralelismos, un tono furibundo y la repetición de ciertas 
palabras esenciales. 

Sui Generis fue un dúo argentino conformado por Charly García y Nito Mestre en el año 1967. Una 
de sus canciones más populares es “Juan Represión”14, que trata sobre la dictadura, la violencia y el clima 

8 La triple A atentaba contra la vida de cualquier persona que se opusiera.
9 “La Marcha de la Bronca” fue lanzada como simple en 1970.
10 “Bronca cuando ríen satisfechos//al haber comprado sus derechos//Bronca cuando se hacen moralistas //y entran a correr a los artistas//
Bronca cuando a plena luz del día//sacan a pasear su hipocresía” (Cantilo & Durietz, 1970).
11 “¡Marcha! Un, dos...” (Pedro y Pablo: La Marcha de la Bronca ),
12 Un ejemplo de una metáfora es: “Para el que maneja los piolines//de la marioneta general//Para el que ha marcado las barajas// y recibe 
siempre la mejor//Con el as de espadas nos domina//” (Cantilo & Durietz, 1970). 
13 El peronismo tenía una gran incidencia social durante esta época, y todavía la sigue teniendo, ya que este movimiento es intrínsecamente 
popular, es decir, mucha gente se encontraba identificada con él.
14 “Juan Represión” fue lanzada como simple en 1974.
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de represión que se vivió durante esa época. A lo largo del poema, el yo lírico se refiere al personaje 
“Juan Represión” como sinécdoque de los represores. Él elige este nombre ya que “Juan” es un nombre 
genérico muy común y el apellido “Represión” es una manera explícita de denunciar las acciones de esta 
‘persona’. Inferimos que es un poema narrativo ya que a partir de un tono dialogal y coloquial cuenta una 
historia15. Nuestra percepción de Juan Represión va transformándose, al principio este es presentado como 
un personaje débil y triste16 a través de imágenes cromáticas azules y un campo semántico de tristeza y 
soledad, compuesto de palabras como “perdón” y “lastima”. Empero, Juan Represión es un represor, y si 
bien es descripto como débil, sigue siendo una persona que impuso la violencia. Por ende, también se puede 
percibir un tono irónico a través de la repetición de la palabra “pobre”, y del uso de verbos como “jugar” 
para condenar las acciones criminales de Juan Represión. Asimismo, el yo lírico plantea que las acciones 
de este llevaron a su propio sufrimiento, ya que su conciencia con respecto a la tortura lo tortura. Esto se 
puede inferir a través de imágenes auditivas17 combinadas con anáforas, que trasmiten los sentimientos 
de este individuo. También, a través de metáforas como “que hoy en la cárcel se encerró” (García, 1974) 
y “las balas que la gente tiene//lo asesinaron de pie” (García, 1974) transmiten la tortura mental ejercida 
por su propia conciencia y como el mal que ejerció, también lo vulneró a él. Por ende, podemos inferir que 
Juan Represión tiene una ausencia de paz mental y esto se puede ligar a la métrica irregular que carece de 
armonía, al igual que el represor. Según el yo lírico, Juan Represión eventualmente llegará a la locura a causa 
de su conciencia y esto se percibe a través de una aliteración que genera énfasis en la palabra “ancianos” y 
dos palabras que cuyos significados apuntan a la descomposición, el delirio y a la mentira18. Empero, el yo 
lírico generaliza y asume que todos los represores se sienten de la misma manera y que eventualmente van 
a caer, empero, este no fue el caso para muchos de los represores ya que salieron impunes y sin un rastro de 
conciencia. Asimismo, vale la pena mencionar el gran campo semántico de mentira que se puede percibir 
en el poema19. Este es de gran importancia, ya que a lo largo del poema, el yo lírico va desmantelando la 
mentira de Juan Represión y lo va arrinconando en su verdadero ser, un ser patético. Por último, la última 
estrofa es de gran relevancia ya que, a través de una metáfora irónica20, el yo lírico transmite el mensaje 
que el pueblo reprimido nunca olvidará la represión ejercida por los militares y algún día lograrán ejercer la 
justicia merecida. En conclusión, el tono irónico del poema logra transmitir el fuerte mensaje de crítica hacia 
lo militares exponiendo sus acciones y prediciendo su inminente futuro ante la justicia. 

En los dos poemas previamente analizados, se hace referencia constantemente a los militares a 
través de metáforas. La censura ejercida por el gobierno militar llevó a la explotación de un lenguaje más 
abstracto, maduro, cargado de imágenes sugestivas que eliminó las frases de denuncia (Taringa, 2010) 
explícita. 

15“Esta es la historia de un hombre” (García, 1974).
16 “Juan Represión viste//un saco azul, triste//vive como pidiendo perdón” (García, 1974)
17 “Juan Represión grita//Juan Represión llora” (García, 1974).
18 “en un asilo de ancianos//con payasos y gusanos” (García, 1974).
19 Por ejemplo: “Y se disfrazó de bueno” (García, 1974).
20 “Pobre Juan//qué lastima me da//todos los reprimidos//seremos tus amigos//cuando tires al suelo//tu disfraz” (García, 1974)
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A principios de la década de los ochenta, la Argentina se encontraba bajo la última dictadura militar. 
Tras la Guerra de las Malvinas, y la derrota del ejército argentino en 1982, el gobierno militar se vio obligado 
a convocar elecciones presidenciales a favor de la democracia. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones 
presidenciales.

En el capítulo anterior, se mencionó a Charly García ya que él solía pertenecer al dúo Sui Generis 
que se desintegró en 1975. Empero, él continuó su carrera como solista y hoy en día es considerado “una 
de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina” (Pinterest, 2015). Su canción, “Los 
Dinosaurios”21, es considerada una de las mejores canciones de la historia de la música Latinoamericana. 
El tema principal del poema, que se percibe especialmente a través de metáforas, es la última dictadura 
militar22. En el poema, un recurso de estilo que predomina es la repetición, por ejemplo, la palabra 
“desaparecer”23 se encuentra presente en casi todos los versos. Por ende, el yo lírico genera énfasis en ella 
para recalcar la importancia de la connotación de la palabra, ya que esta representa a miles de personas que 
fueron asesinadas a causa de la dictadura. Asimismo, a través del uso de la repetición y la omnipresencia 
de la ausencia de los desaparecidos en el poema, se genera un irónico oxímoron. También, a través del 
paralelismo sintáctico24, el yo lírico expresa la idea de que nadie estaba a salvo ya que cualquier persona 
podría ser víctima de los militares. Además, este recurso refleja la actitud de los militares, ya que ellos son 
considerados rígidos y estructurados. Esto también se puede percibir a través de la rima asonante que se 
encuentra constantemente presente y simula la marcha de los militares. Empero, la métrica irregular transmite 
la impotencia y el fracaso de los militares ya que no son capaces de mantener el orden completamente 
.Esto se ve reforzado con el verso “pero los dinosaurios van a desaparecer” (García, 1983) que implica 
que los militares eventualmente se van a ir. Este verso es de suma importancia, ya que describe, a través 
de una metáfora, a los militares como dinosaurios. Los dinosaurios son seres prehistóricos, depredadores, 
que se extinguieron a causa de su inadaptación al mundo cambiante, por ende, el verso transmite los 
sentimientos de esperanza del yo lírico ya que él implica que eventualmente los militares dejarán de estar 
en el poder. Asimismo, hay que considerar el hecho de que el yo lírico presenta la posibilidad de que los 
amigos “pueden” desaparecer mientras que afirma que los dinosaurios “van” a desaparecer. Además, el 
lenguaje coloquial del poema, que se percibe a través de palabras del lunfardo25 como “cana”26, transmite 
nuevamente la idea de que las acciones de los militares afectaban a todas las personas de la sociedad 
argentina del momento. Por último, el tono del poema es de esperanza, a pesar de que, también pueda 
percibirse uno de preocupación y tristeza. En conclusión, el poema denota extrema importancia ya que 

21 Lanzada como simple en 1983 como parte del segundo álbum, “Clics modernos”. 
22 La última dictadura militar de la Argentina empezó en el año 1976 y finalizó en el año 1983.
23 A través de la palabra “Desaparecer”, Charly García está haciendo referencia a los “desaparecidos”. Los “desaparecidos” es el nombre 
que se les da a las “30,000 personas” que “fueron detenidas-desaparecidas en Argentina principalmente durante la dictadura militar 
de 1976-1983. Miles más fueron ejecutadas, tanto por las fuerzas de seguridad como por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)” 
(Proyecto Desaparecidos, 2015).
24 “ Los amigos del barrio pueden desaparecer // los cantores de radio pueden desaparecer” (García, 1983)
25 “Lunfardo: Jerga empleada en los barrios bajos de la ciudad de Buenos Aires” (Wordreference, 2015)
26 “Cana” significa policía. 
27 Esta canción fue compuesta en el año 1980.
28 “Canción de Alicia en el país”
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trasmite la realidad de esa época y demuestra cómo la gente es capaz de mantener la esperanza aunque 
haya estado viviendo en uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. 

Serú Girán es considerada una de las mejores bandas del país, “por su alta calidad  musical, conceptual 
y escenográfica” (Wikipedia, 2015).  Fue el primer conjunto del país en alcanzar la popularidad en todas las 
clases sociales de la Argentina. Su popular canción, “Canción de Alicia en el país”27, refleja la realidad vivida 
durante los setenta y principios de los ochenta a través de referencias a la última dictadura cívico-militar 
de la Argentina. El poema no fue censurado por el gobierno militar ya que el yo lírico evita la censura al 
trazar “metáforas con el cuento ‘Alicia en el país de las maravillas’” (Wikipedia, 2015). El título28 nos refiere 
sobre qué tratará el texto lírico a través de la omisión de las palabras “de las Maravillas”. El tono que se 
percibe es dialogal, ya que el poema simula una conversación entre el yo lírico y Alicia. A partir del uso de 
un campo semántico de movimiento29, el yo lírico transmite la idea de poder escaparse del país, empero, 
la afirmación que hace “pero te quedas” (García, 1980) demuestra la incapacidad de escape que tiene la 
gente, ya que se encuentran prisioneros de un país represor. Para reforzar la idea de que no existe fuga 
alguna, el yo lírico presenta una pregunta retórica, “¿dónde más vas a ir?” (García, 1980). Asimismo, a través 
de las metáforas30, el yo lírico transmite la idea de que la realidad es dura y cruel. También, puede inferirse 
que cuando habla sobre sueños y juegos, se refiere a la democracia y a los movimientos revolucionarios que 
proporcionaron a la sociedad con un cierto grado de esperanza. Empero, el yo lírico revela la cruda realidad, 
que se encuentran bajo el poder de una dictadura militar.  También, a partir de los pleonasmos31 presentes 
en el poema, el yo lírico refuerza la idea de que hay una única realidad y que esta es la de la dictadura. 
A lo largo de todo el texto lírico, se puede observar un campo semántico de palabras con connotación y 
denotación negativa32, que aportan a la creación de un tono de angustia y depresión. Este tono contrasta 
fuertemente con el cuento para niños, “Alicia en el País de las Maravillas”. El yo lírico utiliza la enumeración33 

para poder transmitir la impotencia de la gente, ya que eran incapaces de denunciar el mal ejercido sobre 
ellos. Las antítesis34 presentes, potencian este efecto, ya que representan la injusticia presenciada en el 
país. Esto es claramente una crítica al sistema judicial que se encuentra corrompido por la influencia de 
los militares. En el único momento en donde se puede observar la esperanza es cuando dice “Estamos 
en la tierra de todos, en la vida” (García, 1980). Empero, este sentimiento es rápidamente inundado por el 
pesimismo y resignación cuando el yo lírico concluye que el país está en ruinas y que siempre lo estará. Por 
último, se puede inferir que a la chica, “Alicia”, a la cual el yo lírico se refiere constantemente, representa al 
pueblo argentino. Esto se puede interpretar a partir de los diferentes indicios que genera el yo lírico sobre 
la situación política y social del país durante ese período. En conclusión, en el poema a través de un tono de 
angustia y pesimismo, y el uso de varios recursos de estilo, el yo lírico transmite el sufrimiento de la gente y 
critica implícitamente la corrupción de la dictadura militar. 

En conclusión, el poema “Los Dinosaurios” denuncia las injusticias cometidas por los militares, 
empero, mantiene la esperanza de que en algún futuro los militares dejarán de estar en el poder. Por otro 
lado, si bien el poema “Canción de Alicia en el país también denuncia los actos de las fuerzas armadas, esta 
transmite la resignación y el pesimismo sentido con respecto al futuro. Por ende, estos dos transmiten los dos 
sentimientos predominantes en la sociedad argentina durante la dictadura argentina donde predominaba 
la inestabilidad y la represión. 

29 Compuesto de palabras como “salir”, “ir” y “quedan”.
30 “Se acabó ese juego que te hacía feliz” (García, 1980, v. 28)  y “No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó” (García, 1980, v. 11) 
31 “el trabalenguas trabalenguas//el asesino te asesina” (García, 1980, vv. 7-8).  
32 Compuesto de palabras como “no” y “asesino”
33 “no tendrás poder //ni abogados, ni testigos” (García, 1980, vv. 19-20). 
34 “Los inocentes son los culpables, dice su señoría” (García, 1980, v. 16).
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En conclusión, esta monografía muestra cómo el Rock Nacional reflejó la realidad de la Argentina 
durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta. Toda la poesía presentada a lo largo de la investigación, 
apunta a concientizar y denunciar las acciones terribles de los militares. Es decir, el rock viene a cumplir la 
función de crítica y lucha que cumplió en su momento el tango. Asimismo, en la poesía presentada se pudo 
observar las diferentes posiciones y sentimientos de la sociedad argentina. Además, se pudo observar 
cómo a través de distintos recursos literarios, los autores lograron generar ciertos efectos únicos en sus 
oyentes. Por último, los autores protestaron contra la represión ejercida por el gobierno, y en algunos casos 
presentaron una propuesta para el futuro, creando un mensaje pacifista sin dejar de ser duro, realista y 
crítico.
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APÉNDICE

Rebelde (1966) 
Los Beatniks

Rebelde me llama la gente
rebelde es mi corazón

soy libre y quieren hacerme
esclavo de una tradición

Todo se hace por interés
porque este mundo es al revés
si, todo esto hay que cambiar

siendo rebelde se puede empezar

¿Por qué el hombre quiere luchar,
aproximando la guerra nuclear?
¡Cambien las armas por el amor

y haremos un mundo mejor!

Rebelde me llama la gente
rebelde es mi corazón

soy libre y quieren hacerme
esclavo de una tradición

Yeah, rebelde seré
Yeah, rebelde hasta el fin

Yeah, y así moriré
La Balsa (1967) Los Gatos
Estoy muy solo triste, acá,

en este mundo abandonado,
tengo la idea la de irme

al lugar que yo mas quiera.
Me falta algo para ir,

pues caminando yo no puedo.
Construiré una balsa 
y me iré a naufragar.

Tengo que conseguir mucha madera, 
tengo que conseguir, de donde sea.

Y cuando mi balsa esté lista 
partiré hacia la locura

Con mi balsa yo me iré a naufragar.

La Marcha de la Bronca (1970) 
Pedro y Pablo

Bronca cuando ríen satisfechos
al haber comprado sus derechos

Bronca cuando se hacen moralistas
y entran a correr a los artistas

Bronca cuando a plena luz del día
sacan a pasear su hipocresía

Bronca de la brava, de la mía,
bronca que se puede recitar

Para los que toman lo que es nuestro
con el guante de disimular

Para el que maneja los piolines
de la marioneta general

Para el que ha marcado las barajas
y recibe siempre la mejor

Con el as de espadas nos domina
y con el de bastos entra a dar y dar y dar

¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver 

tanta mentira organizada
sin responder con voz ronca

mi bronca
mi bronca

Bronca porque matan con descaro
pero nunca nada queda claro

Bronca porque roba el asaltante
pero también roba el comerciante

Bronca porque está prohibido todo
hasta lo que haré de cualquier modo

Bronca porque no se paga fianza
si nos encarcelan la esperanza

Los que mandan tienen este mundo
repodrido y dividido en dos

Culpa de su afán de conquistarse
por la fuerza o por la explotación

Bronca pues entonces cuando quieren
que me corte el pelo sin razón,

es mejor tener el pelo libre
que la libertad con fijador
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¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver 

tanto desastre organizado
sin responder con voz ronca

mi bronca
mi bronca

Bronca sin fusiles y sin bombas
Bronca con los dos dedos en V

Bronca que también es esperanza
Marcha de la bronca y de la fe.

Juan Represión (1974 ) Sui Generis 

Juan Represión viste
un saco azul, triste

vive como pidiendo perdón
y se esconde a la luz del sol.

Juan Represión sabe
no hay nadie que lo ame

las balas que la gente tiene
lo asesinaron de pie.

Esta es la historia de un hombre
que supo muy pocas letras

y soñó con la justicia
de los héroes de historietas.

Y se disfrazó de bueno
con un disfraz de villano
y los malos de la historia

son los héroes cotidianos.

Pobre Juan, el odio te hace muy mal
y esperas a tu muerte
justo una madrugada

en manos de la misma sociedad.

Juan Represión sueña
poder ser invisible

no puede soportar la verdad
y el terror lo va a matar.

Juan Represión grita
Juan Represión llora

está tan loco el pobre
que hoy en la cárcel se encerró.

Esta es la historia de un hombre
que quiso ser sobrehumano

y la realidad, entonces
se le escapó de las manos.

Y ahora juega a los ladrones
junto con Batman y Robin

en un ásilo de ancianos
con payasos y gusanos.

Pobre Juan
qué lastima me da

todos los reprimidos
seremos tus amigos
cuando tires al suelo

tu disfraz.

Los dinosaurios (1983) 
Charly García

Los amigos del barrio pueden desaparecer 
los cantores de radio pueden desaparecer 

los que están en los diarios pueden desaparecer 
la persona que amas puede desaparecer. 

Los que están en el aire pueden desaparecer en el 
aire 

los que están en la calle pueden desaparecer en la 
calle. 

Los amigos del barrio pueden desaparecer, 
pero los dinosaurios van a desaparecer. 

No estoy tranquilo mi amor, 
hoy es sábado a la noche, 

un amigo está en cana. 
Oh mi amor 

desaparece el mundo 
Si los pesados mi amor llevan todo ese montón de 

equipajes en la mano 
oh mi amor yo quiero estar liviano. 
Cuando el mundo tira para abajo 
yo no quiero estar atado a nada 

imaginen a los dinosaurios en la cama 
Cuando el mundo tira para abajo 
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yo no quiero estar atado a nada 
imaginen a los dinosaurios en la cama 

Los amigos del barrio pueden desaparecer 
los cantores de radio pueden desaparecer 

los que están en los diarios pueden desaparecer 
la persona que amas puede desaparecer. 

Los que están en el aire pueden desaparecer en el 
aire 

los que están en la calle pueden desaparecer en la 
calle. 

Los amigos del barrio pueden desaparecer, 
pero los dinosaurios van a desaparecer.

Alicia en el País (1980) 
Seru Giran 

Quién sabe Alicia éste país 
no estuvo hecho porque sí.

Te vas a ir, vas a salir 
pero te quedas, 

¿dónde más vas a ir? 

Y es que aquí, sabes 
el trabalenguas trabalenguas 

el asesino te asesina 
y es mucho para ti.

Se acabó ese juego que te hacía feliz.

No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño 
acabó.

Ya no hay morsas ni tortugas 
Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie

juegan cricket bajo la luna
Estamos en la tierra de nadie, pero es mía

Los inocentes son los culpables, dice su señoría, 
el Rey de espadas.

No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, 
no tendrás poder 

ni abogados, ni testigos.
Enciende los candiles que los brujos 

piensan en volver
a nublarnos el camino.

Estamos en la tierra de todos, en la vida.

Sobre el pasado y sobre el futuro, 
ruinas sobre ruinas, 

querida Alicia.

Se acabó ese juego que te hacía feliz.
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B∞rges: infinitos mundos en perpetua expansión

Por: Eleonora Hayzus

Supervisor: Patricio Gilmariño
Asignatura: Literatura Nivel Superior 

“Creía en infinitas series de tiempos, en 
una red creciente y vertiginosa de tiempos 
divergentes, convergentes y paralelos. Esa 

trama de tiempos que se aproximan, se 
bifurcan, se cortan o que secularmente se 
ignoran, abarca todas las posibilidades.”

JLB: El jardín de senderos que se bifurcan



102

RESUMEN
 

El presente trabajo ha tenido como objeto demostrar, a través de los textos seleccionados, cómo 
Borges trasciende los límites de la literatura y crea, motivado por los temas que lo preocupan, una nueva 
estructura literaria. Con las nociones de entramado, red, escisión, bifurcación, referencias; juega en el 
laberinto cuyo origen ya no importa. Se asoma al siglo próximo como un adelantado. Su literatura nada 
tendrá ya de ficción. Será el precursor de un nuevo modo de pensar. Con el dominio de su herramienta, 
el lenguaje, con precisión, transmite, de forma nítida, diáfana y tangible, verdades complejas tales como 
el concepto de tiempo, de infinito, de simultaneidad y multiplicidad de mundos. Funes con su infinita y 
perturbadora memoria, Ts’ui Pèn con su laberinto donde todos los desenlaces ocurren, la logia de Tlön con 
la invención de un idioma, la simulación de un mundo inexistente y la ausencia de un Dios, el libro de arena 
que posee el infinito y el Aleph que define lo absoluto, son la clara demostración de una mente brillante y 
la inspiración del revolucionario pensamiento artificial. 

En todos estos textos, comprobaremos que los temas de índole metafísica serán tratados 
indefectiblemente a través de una construcción lingüística que, a la manera de trama, de red, urde y ramifica 
el contenido y hace que esa manera de decir se identifique con la mecánica del ordenador. En ese laberinto 
de infinitos mundos en perpetua expansión, danzan estos temas trascendentales que, cual cajas chinas, se 
le aparecen al lector. Demostraremos entonces la influencia del pensamiento científico en este autor, que 
con su curiosidad natural ha sabido espejar aquella biblioteca paterna que albergaba el saber universal, y 
ha conseguido replicar, de manera innovadora, el conocimiento de siglos con una estética refinada, certera, 
cuya relectura conduce al lector al asombro.
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INTRODUCCIÓN
 

Llegó hace un tiempo a mis manos un artículo que se publicó en el diario “La Nación”1 sobre el  
investigador Alfonso de Toro, cuyo título llamó poderosamente mi atención: “Borges es el verdadero 
creador de la web; es infinito y virtual.” Yo ya había tenido la oportunidad de aproximarme a la literatura 
borgeana a través de mi madre, que ya de niña me leía cuentos como “El hombre de la esquina rosada”, “La 
casa de Asterión”, “El sur” y “Emma Zunz”, con lo cual, cuando ella me alcanza el recorte de este artículo, 
no hizo más que despertar la curiosidad tan típica de aquel que ha leído este autor y que quiere más.

La extensa y maravillosa obra de Jorge Luis Borges ha sido y será objeto permanente de estudio. 
Su obra, de carácter universal, nos propone innumerables maneras de abordarse. Aquel que se asome a su 
literatura encontrará un universo infinito.

Consciente de esto, este trabajo, tendrá como objetivo analizar y demostrar a través de los textos “El 
jardín de  senderos que se bifurcan”, “El Aleph”, “El libro de Arena”, “Funes el memorioso” y “Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius”, el pensamiento innovador, precursor y universal de éste, uno de los más grandes literatos 
que ha tenido el siglo XX y con el que yo, particularmente, siento gran afinidad, admiración y deleite.

El tema de estudio que he elegido, intentará humildemente demostrar, con el análisis de los cuentos 
ya mencionados y la utilización de diversas fuentes, cómo el pensamiento borgeano se estructura de la 
misma manera que el pensamiento artificial. Hablaremos entonces, entre otros, de conceptos específicos 
como el saber enciclopédico, el saber universal, bifurcaciones, universos paralelos, el laberinto rizomático 
de Borges que no tiene centro sino entradas y salidas, el infinito, el tiempo…

Borges, mago del lenguaje hace que el lector entre en la trama, en el rizoma, que elija, que dude, 
que quede intranquilo, asombrado y extasiado con ese mundo virtual de tiempos infinitos y paralelos, de 
universos múltiples, de infinidad de memorias y de laberintos interminables.

1 Ver Apéndice para el artículo
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GENERALIDADES
 

Como todo escritor, la gran preocupación de Borges ha sido el lenguaje y sus limitaciones. De allí que 
sus trabajos posteriores a los años cuarenta tengan como motivo encubierto demostrar que la linealidad del 
lenguaje no es obstáculo para llegar a representar lo absoluto, la simultaneidad y multiplicidad del universo 
donde todo sucede al mismo tiempo y en un mismo punto.

Sin casi quererlo, y con este objetivo, Borges funda una estructura, una red, un rizoma, un mapa. Allí, 
en ese conjunto de ideas, signos, referencias, alusiones, conexiones inabarcables se urde una trama con 
multiplicidad de entradas conectadas aleatoriamente en todas las direcciones, que a su vez pueden variar, 
virar, modificarse y bifurcarse para crear un mundo. 

Las notas sobre libros inexistentes, sobre dichos imaginarios, sobre lugares inalcanzables a nuestra 
imaginación hacen que el autor escriba sin referencias, como un nómade que llega al resultado sin que el 
punto de partida ya importe. Más de una vez puede uno leer sus cuentos y optar por obviar las referencias 
o ir a ellas, sin que ello agregue nada al final inesperado. Con estos artificios, Borges nos pone en el lugar 
del hacedor, quien utiliza estos textos, la mayoría de las veces inconducentes, como un deleite en el viaje 
literario.

Parte de su inquietud se la debe a su saber enciclopédico. Bien es sabido que Borges creció rodeado 
de libros. La biblioteca de su padre, con múltiples ejemplares y enciclopedias ha acompañado su infancia 
y se ha constituido en uno de los temas centrales de su obra. Su mundo literario será la enciclopedia que 
reúne fragmentariamente el conocimiento universal. Los textos de la biblioteca, leídos y releídos, harán 
rizoma con los suyos propios. 

Todos sabemos que la construcción de una biblioteca es el resultado de los textos que la componen, 
que pertenecen a distintos autores, a distintas ideas, a distintos tópicos. Esto, llevado al lenguaje virtual, 
es el equivalente al hipertexto, al hipervínculo y a la red. La abordamos sin preconceptos, arbitrariamente, 
desde distintos tópicos. No hay un centro. Hay infinidad de entradas y salidas. Sus textos pertenecen a un 
sistema de infinitos laberintos: el internet.
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DE CÓMO DEMOSTRAMOS 
LA PROPUESTA A TRAVÉS 

DE LOS CUENTOS 

La simulación y  la  ausencia:  la  realidad y  lo  vir tual  en Tlön,  Uqbar,  Orbis  Tertius

En este cuento, donde Borges nos pasea por infinidad de referencias, momentos,  influencias y 
teorías, premonitoriamente nos habla de la construcción de un nuevo idioma, tan hermético en sus 
comienzos que parecerá de otro mundo pero que luego, con el correr del tiempo, sustituirá a los idiomas 
que hoy manejamos y se introducirá como idioma único y universal.  Una vez más, este hombre, adelantado 
a su tiempo, nos propone lo que en 1944 parecía imposible: el lenguaje artificial.

Analizaremos a continuación, los paralelismos entre el pensamiento real (humano) y el artificial 
(fantástico) que se hacen evidentes en este cuento.

El hecho de que exista una enciclopedia de Tlön, que albergue metódicamente su arquitectura, su 
mitología, sus mares, su ideología, su religión, nos remite a la idea que tiene el internet de reunir, converger 
y sintetizar el saber universal en un solo sitio.

Aquella sociedad secreta que surgió para inventar un país comprendió que una generación no 
bastaba para articularlo (Borges, Obras completas, 2002, pág. 440). Cada maestro debía elegir un discípulo 
para continuar la empresa. Luego de desvanecerse, surge en América, con la propuesta de inventar un 
planeta y mantener el plan en secreto. “La obra no pactará con el impostor Jesucristo […] pero quiere 
demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo” (Borges, 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 441).

Al igual que la fraternidad de Tlön, Jimmy Wales y Larry Sanger elaboraron el proyecto de enciclopedia 
virtual llamado Wikipedia en el año 2001. A la fecha, este sitio comprende más de 35 millones de artículos 
en más de 288 idiomas y tiene más de 79 mil editores activos. Su objetivo, reunir el saber universal, con un 
nivel de precisión y confiabilidad equivalente a la de la Enciclopaedia Britannica (Sanger, 2001). Se cumple, 
como en Tlön, la idea de que “todas las obras son obra de un solo autor que es intemporal y es anónimo” 
(Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 439). En la fabricación de determinado texto, los millones de 
colaboradores anónimos escriben para luego conformar un único artículo, que se publica siempre bajo la 
misma firma.

Veremos que las naciones de Tlön tendrán un lenguaje específico según el hemisferio del que se 
trate. En el hemisferio Austral, habrá verbos impersonales calificados por sufijos de valor adverbial. En el 
Boreal el adjetivo monosilábico será primordial. Todo sustantivo se formará por acumulación de adjetivos 
(Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 435).

Estudioso del lenguaje y sus usos, Borges nos hará asociar el idioma de Tlön con el descubrimiento 
de aquel filósofo, Francis Bacon, que en 1605 propone reducir las letras del alfabeto a secuencias de dígitos 
binarios que pudieran ser codificadas con pequeñas variantes para la creación de cualquier texto. Esta idea 
será piedra de toque para que, en 1937, George Stibitz diseñe una máquina que utilizará este sistema para 
hacer cálculos matemáticos, y dará origen a la primer “computadora” (Wikipedia, 2003).

El sistema binario o lenguaje de programación, tal como el idioma del hemisferio Boreal, se basa en 
la acumulación de términos, en este caso unos y ceros, para poder expresar en la pantalla del ordenador 
un carácter, una letra, una imagen o un color. Es decir que, en el momento en que presionamos una letra 
en el teclado, la computadora traduce esa orden a un valor binario equivalente. Verbigracia, la letra “a” 
se escribe como 01100001. Este código se utiliza para almacenar, transmitir y producir información que la 
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computadora pueda comprender (Rojas, 2008).
El idioma de Tlön sigue los mismos principios ya que no puede procesar palabras que no sean 

adjetivos. Debe representar los sustantivos como un acopio de calificativos: “no se dice luna: se dice aéreo-
claro sobre oscuro-redondo” (Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 435).

Entre las doctrinas de Tlön, existe la que sostiene que “mientras dormimos aquí, estamos despiertos 
en otro lado y que así cada hombre es dos hombres” (Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 437). 
Impensable, ¿no es cierto? Pero definitivamente ejecutable. Facebook es el claro ejemplo de esta dualidad, 
de esta realidad paralela. El perfil de una persona puede ser falseado, manipulado por aquel que pretende 
ser otro. Cualquier sitio que implique la creación de un usuario es sujeto a la elaboración de una doble 
identidad. Con la posibilidad de interactuar con otros sin revelarse, el ser se divide, es uno pero es otro.

Intencionalmente, la logia de Tlön deseó exhibir un mundo que no fuese demasiado incompatible 
con el mundo real (Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 442). Para ello, siguió el concepto de 
orden, pero no de acuerdo al pautado por las leyes divinas, “que no acabamos nunca de percibir,” (Borges, 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 2002, pág. 442) sino al de laberinto urdido por hombres, destinado a que ellos lo 
descifren.  

El l ibro de  arena:  Poseer  e l  inf inito

El libro de arena, con su estructura infinita y caótica, perennemente reproducirá lo que luego se 
perderá en las profundidades de su proyección. De esta forma, el origen de la imagen nunca se encontrará 
y las imágenes proyectadas, superpuestas unas sobre otras, se borrarán, diluirán, para formar finalmente 
una sola. La desaparición del origen constituye el centro del concepto de virtualidad. 

Como establece Alfonso de Toro en su ensayo (De Toro, 2008, pág. 291). El libro de Arena, además 
de ser el emblema del conocimiento universal, adhiere a la teoría de los Mundos paralelos, ya que en el 
híper-volumen, se encuentran todos los sistemas de información. 

Nada más tentador que poseer el infinito… “A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo 
robaran” (Borges, El libro de arena, 2002). Nada más atrapante… “Prisionero del libro, casi no me asomaba 
a la calle” (Borges, El libro de arena, 2002). Objeto de pesadillas, corruptor de la realidad, el monstruoso 
Libro de Arena sabe confundirse con la diabólica computadora, que con su magnetismo y su ilimitado saber 
nos seduce y nos aliena en su mundo de infinitas posibilidades. 

Es abrumadora la cantidad de información que se concentra en esta máquina. Enloquecidos con 
lo que ofrece, tiene el poder de atraparnos, de enajenarnos, de perdernos. Horas y horas son invertidas, 
logrando en la persona un efecto hipnótico. Nada importa más que el aparato y que lo que transcurre en él. 
Podemos viajar, jugar, leer, y nos olvidamos de comer, de dormir, de que existe “el otro”.

Funes  e l  memorioso:  Todo lo  dicho puede ser  repetido exactamente 2

El pensamiento de Funes es tan rígido, estructurado y mecánico que se lo asocia más a una máquina 
que a la mente humana. Su forma de ver las cosas es lógica, científica, racional y coherente, al igual que 
un algoritmo del sistema operativo de una computadora. Tienen en común la capacidad de repetir ideas 

2 En contradicción a la frase en latín que se encuentra en la página 487 de Funes el memorioso que dice: ut nihil non usdem verbis 
redderetur auditum (Nada de lo dicho puede ser repetido exactamente)
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y recordar, pero no de analizar. “Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. 
Sospecho, sin embargo que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 
abstraer” (Borges, Funes, el memorioso, 2002).

Sin dudas la memoria de Funes puede asociarse con el disco rígido de nuestra PC. Precisa e infalible, 
su memoria podía registrar “las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882” así 
como “todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra” (Borges, Funes, el memorioso, 
2002). Con la misma certeza podemos nosotros recurrir a la memoria de la computadora. Ella, en su disco 
rígido registra y almacena los datos más inverosímiles que a la hora de ser necesitados, se nos dispondrán 
y revelarán. Fácil es buscar un antiguo archivo.

Cuando pensamos en la memoria de una máquina, la vemos representada como un prolijo conjunto 
de celdas en las que se guarda una unidad de información, la cual puede accederse mediante una dirección: 
poder localizar el archivo por nombre en alguna de sus carpetas (Moriello, 2001, pág. 172). De la misma 
forma Funes resuelve “reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos setenta mil recuerdos que definiría 
luego por cifras.” (Borges, Funes, el memorioso, 2002). Así, Funes no sigue las normas del cerebro humano, 
donde la información no esté localizada en un sitio en particular, sino que se esparce por toda su corteza. 
Recurre al principio de limitar la información y acceder a ella a modo de catálogo. 

Otra de las habilidades de Funes era la de poder reconstruir un día entero, para lo cual requería de 
un día entero. Casi se define de esta forma lo que hoy entendemos por Instagram, Twitter o un Blog. 

Tomaremos como ejemplo Instagram, una de las redes sociales más populares del momento, por 
medio de la cual un usuario puede subir una o más fotos, dejando un registro exacto de sus actividades a lo 
largo del día. En general la gente utiliza este medio para publicar dónde estuvo, con quién, lo que comió, 
qué está haciendo, entre otras cosas. Con lo cual, con solo mirar su perfil, uno puede reconstruir su jornada, 
sus gustos e intereses. Twitter comparte este concepto, aunque uno se expresa a través de textos de no más 
de ciento cuarenta caracteres. 

Gracias a las redes sociales y la tecnología, hoy todos somos Funes. 

La teoría  de  los  Muchos Mundos en El Aleph

No es casual la elección del título de este cuento. Aleph, “primera letra del alfabeto de la lengua 
sagrada” (Burgess, 2005), es aquel punto donde convergen todos los puntos. Es el Aleph de la calle Garay, 
es el Aleph del capitán Burton, es el universo que está en el interior de la columna de piedra en el Cairo, es 
Beatriz Viterbo, es el infinito.

Poseedor del secreto y creador de un espacio virtual y simulado, Borges nos lleva a la teoría de los 
Muchos Mundos3. Construye una esfera en donde están contenidos todos los libros, todos los signos, todas 
las bibliotecas, todas las disciplinas y todo esto simultáneamente a nuestro alcance.

Aquel que se siente frente a la computadora encontrará su Aleph. No necesitará desplazarse. Con 
un solo click entrará al universo informático, recorrerá museos, comprará artículos, guardará fotos, videos, 
presenciará clases online, verá programas de televisión, películas… Nos proveerá de un mundo que será 
nuestro mundo, nuestro interés, nuestro infinito.

A diferencia del infinito Borgeano, donde lo percibido es complejo e indescriptible, el infinito 
informático nos permite navegar en su vasto contenido y seleccionar lo deseado.

3  Ver capítulo titulado: “La física cuántica en los cuentos de Borges”
4  Ver capítulo titulado: “Generalidades”
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¿A qué se debe esta distinción? El lenguaje como instrumento de transmisión es, aunque preciso, 
limitado debido a su linealidad. Como hemos mencionado anteriormente4, esta característica lineal no será 
obstáculo para que Borges describa lo absoluto, lo simultáneo y lo múltiple. Esta dificultad no se presenta 
en el caso del lenguaje artificial, cuya codificación permite, a través de una serie de órdenes, obtener 
pluralidad de información en simultáneo.

La construcción r izomática  en  El  jardín de  senderos  que se  bi furcan

La estructura del cuento, la obra de Ts’ui Pèn y el internet son copia fiel de un entramado virtual, 
una equivalente construcción intelectual, una misma mirada en la estructuración del pensamiento. “En la 
obra de Ts’ui Pèn, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones” 
(Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, 2002, pág. 477). He aquí el rizoma, el laberinto. Cada nudo 
produce otros infinitos nudos e infinitas ramificaciones. Dicha construcción nace sin duda de una mente que 
ha recorrido bibliotecas.

Al igual que el “sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir” (Borges, El jardín de 
senderos que se bifurcan, 2002), la web alberga un tramado sin principio ni fin, se encuentra en perpetua 
expansión, incrementa su tamaño y contenido a ritmo vertiginoso y dinámico. En el segundo en que alguien 
sube un artículo, una fotografía, envía un e-mail, agrega un enlace, copia un texto, entre otras incontables 
posibilidades, todas ocurriendo al mismo tiempo, se crea una maraña de información pululante con la 
potencialidad de ser utilizada y a la espera de más contenido.

Ahora bien, el lector agregará a la noción del laberinto borgeano, el descubrimiento de que “el 
libro y el laberinto eran un solo objeto.” (Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, 2002). He aquí 
una de las principales preocupaciones del autor, el lenguaje. Un conjunto de símbolos escritos construyen 
palabras que, según como las alternemos, construyen significados. Consciente de las limitaciones de la 
lengua, Borges incansablemente tendrá como objetivo romper las barreras del lenguaje y plantearnos un 
concepto absolutamente nuevo como lo es la teoría de los muchos mundos o de los mundos paralelos.5

Borges se vale de la utilización de diversas bifurcaciones a lo largo del texto, con el afán de derivar 
nuestra atención: la intertextualidad, las citas, nombres, notas, hechos históricos y ficciones le darán la 
opción al lector de reparar en ellas y hacer un alto en la lectura, investigando las referencias, incorporando 
conocimiento, o de hacer caso omiso y continuar con el texto, al que dicha cita en nada perturbará al 
desarrollo de la trama.

Analógicamente, el mismo comportamiento tendrá el user, quien, al investigar sobre un tema 
determinado, se encontrará con distintos links o hipervínculos que le abrirán posibilidades de ampliar la 
investigación, con el riesgo de alejarse del tema central. Estos le impondrán una decisión: cliquear el enlace 
con el mouse y hacer uso de lo provisto, o en su defecto, descartarlo.

Así, con la creación simultánea de diversas bifurcaciones, tiempos que concurren en un punto y en 
segundos se concentran e implosionan, se dispersan, se superponen, se repiten, se urden en una red que 
crece vertiginosa de tiempos paralelos que se atraen y se repelen, se ignoran y se cortan, se abarcan todas 
las posibilidades.

5 Ver capítulo titulado “La física cuántica en los cuentos de Borges”
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LA FÍSICA CUÁNTICA EN 
LOS CUENTOS DE BORGES

 

En las páginas anteriores, desarrollamos la idea de que la literatura fantástica de Borges desemboca 
en la teoría de tiempos paralelos y, a través de diferentes interpretaciones de sus cuentos, en el nacimiento 
de la computación, lo digital, lo virtual y la web. Su característica enciclopédica lo lleva a ser considerado un 
precursor, “el primer navegador o user in the web” (De Toro, 2008, pág. 291).

Esta última sección tiene el objetivo de mostrar las relaciones y similitudes de la escritura de Borges 
y la rama de la física cuántica, en la Many Worlds Interpretation, que más tarde derivaría en lo que es la 
informática y el desarrollo de la tecnología como la concebimos hoy en día. En la literatura borgeana de la 
última etapa, el autor plantea teorías, conflictos y conceptos que lo inquietan y que tienen directa relación 
con la metafísica (ya hemos visto la simultaneidad y multiplicidad de los espacios y tiempos, la transmisión 
del conocimiento a través de los símbolos y del lenguaje, el infinito, entre otros).

¿De dónde surgen todas estas ideas? Podemos trazar claras relaciones con los pensamientos de 
diferentes científicos quienes desarrollan “interpretaciones alternativas a procesos mecánicos cuánticos de 
medida” (De Toro, 2008, pág. 295), los cuales discutiremos en breve.

A. Hugh Everett III y la Many Worlds Interpretation de 19576

Creador de la teoría de los mundos paralelos, Hugh Everett (1930-1982) sostiene que con cada unidad 
de tiempo tiene lugar una fisión de todos los posibles desenlaces de esa unidad de tiempo (Giorbran, 2007). 
Por ende, toda posible historia o futuro alternativo existe, en tiempos paralelos y, consecuentemente, en 
universos paralelos. Hay un infinito número de universos, y todo lo que podría haber pasado en nuestro 
pasado ocurrió en alguna otra realidad o parte del universo. Everett visualiza la realidad como un árbol de 
muchas ramificaciones, en el que cada rama representa un evento, y que realiza cada resultado cuántico 
posible, pero distribuido en los tiempos equivalentes de los otros mundos.7

B. La paradoja del gato de Schrödinger8

Un claro ejemplo de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger (1887-1961) nos plantea, en 1935, el 
siguiente experimento mental:

Un gato está enclaustrado en una caja de acero, la cual contiene los siguientes dispositivos: un 
contador de Geiger9, un frasco de cianuro y una ínfima cantidad de substancia radioactiva, lo suficientemente 
pequeña como para que haya igual probabilidad de que, en el transcurso de una hora, los átomos se 

6  “Hugh Everett III | Biography - American Physicist. (Encyclopedia Britannica, s.f.).
7 Everett lo define, en ingles, como la idea de un “Continual splitting of the universe into a multitude of mutually unobservable but equally 
real worlds, in each of which every good measurement has yielded a definite result and in most of which the familiar statistical quantum 
laws hold” (DeWitt & Graham, 2015).
8 “Erwin Schrodinger | Biography - Austrian Physicist.” (Encyclopedia Britannica, s.f.). 
9 Instrumento utilizado para detectar la presencia de una descomposición sub atómica, el cual libera ondas sonoras de una cierta intensidad, 
dependiendo del estado de las partículas o átomos.
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descompongan o no lo hagan nunca. Si esto ocurre, el contador de Geiger se descarga rompiendo el frasco 
de cianuro y matando al gato.10

Si uno deja este sistema ininterrumpido durante una hora, la interpretación de la física cuántica de la 
superposición dictaminaría que hay un punto específico en el tiempo en que el gato esta simultáneamente 
vivo y muerto, solo que el gato vivo y el gato muerto están en diferentes ramas del universo, las dos igual de 
reales, pero que no interactúan entre sí. Solo cuando uno abre la caja y se fija su contenido es que se sabe 
si el gato está vivo o muerto. 

Este problema se basa en la teoría de superposición cuántica, que dicta que un átomo puede existir 
como una combinación de estados (descomposición o neutral) que corresponden a diferentes posibles 
resultados de una acción.

¿Cómo relacionamos a Borges con estos dos planteos? La siguiente cita de El Jardín de senderos 
que se bifurcan, refleja el mismo estado del gato de Schrödinger: “El tiempo se bifurca perpetuamente 
hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo.” (Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, 
2002, pág. 477). Como hemos visto, Borges plantea el aspecto cuántico desde la perspectiva de la ficción, 
del cuento, que pasa a estar compuesto de distintos planos de complejidad, los cuales Borges domina 
perfectamente.

10 Mi traducción al español de la teoría de Schrödinger, extraída a su vez de las traducciones de John D. Trimmer del libro Die gegenwärtige 
Situation in der Quantenmechanik (La presente situación de la mecánica cuántica) de Erwin Schrödinger.
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CONCLUSIÓN
 

Es de rigor hacer referencia a que la literatura borgeana crea un nuevo género, cambia el paradigma, 
define una nueva forma en la relación “autor-lector” y se instala como autorreferencial. Todo ello en 
contraste a la categorización de su obra como literatura fantástica. Borges no va a entender la definición de 
fantástico de manera tradicional, basada en la mímesis (oposición de lo real a lo sobrenatural que llevan a 
una arbitrariedad).

Lo fantástico en Borges no hace a si los acontecimientos narrados son de orden sobrenatural o no, 
lo fantástico en él, radica en la construcción lingüística (artificio verbal); la construcción narrativa con leyes 
propias, con su propia estética: el rigor, la peripecia y la invención; y la construcción autorreferencial, aquella 
invención razonada, de orden intelectual y por lo tanto artificial. 

Borges crea, según Foucault, “monstruosidades lingüísticas”, lo fantástico está en su pensamiento y 
en los límites que él traspasa. Perseguidor de problemas irresolubles, Borges se enfrenta a: Lo simultáneo 
de lo observado  y la imposibilidad de describirlo a causa de la linealidad del lenguaje.

Así, con la creación simultánea de diversos tiempos, bifurcaciones, tiempos que concurren en un 
punto y en segundos se concentran e implosionan, se dispersan, se repiten, se urden en una red que crece 
vertiginosa de tiempos paralelos que se atraen y se repelen, se ignoran y se cortan, se abarcan “todas las 
posibilidades” (Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, 2002, pág. 477).

Es una obviedad resaltar que el Borges de los años cuarenta nada podía saber sobre computadoras 
e internet. Sin embargo la estructura de su comportamiento y pensamiento literario corresponden a la 
estructura y procedimiento de la web. 

La homología  estructural  entre el libro o la biblioteca, con sus infinitos laberintos con infinidad de 
entradas y  salidas, de infinitos mundos, de una red enmarañada en permanente expansión y la web con 
iguales características y, del otro lado, con el lector o el user que navegara las páginas, las citas, las fechas, 
Borges nos demuestra que es el verdadero creador de la web. 
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A continuación, breves resúmenes de los cuentos analizados:

El jardín de  senderos  que se  bi furcan

El cuento comienza con un narrador anónimo que dice que en la página 242 de la historia de la 
guerra europea de Liddell Hart  una ofensiva inglesa ha sido postergada por las lluvias torrenciales al 29 
de julio de 1916. El Dr. Yu Tsun antiguo catedrático inglés deja constancia que en  este texto faltan las dos 
páginas iniciales.

Yu Tsun a su vez, será narrador de la historia. Descendiente de Tsui Pen, escritor de la controversial 
obra “El Jardín de senderos que se bifurcan”, Yu Tsun es un espía que encuentra que, la única forma de 
revelar la clave (el sitio a bombardear) al servicio secreto alemán, es la de matar a Stephen Albert que, en 
la aldea de Ashgrove, custodia el insensato, contradictorio, incoherente y caótico manuscrito de Tsui Pen, 
donde “en el tercer capítulo muere el héroe, en el cuarto está vivo.”

Así las cosas, la guerra y el espionaje se presentan en un principio paralelamente. Luego, se 
separaran, seguirán su curso, serán punto de partida de otras bifurcaciones, ya descubriremos que la obra 
del antepasado no tiene relación alguna con la referencia a la guerra europea. Abandonaremos lo descripto 
en la página 242 y elegiremos seguir el recorrido del espía que llega al jardín de los senderos que se 
bifurcan con el claro objetivo de matar a aquel que custodia el infernal manuscrito.

Ahora bien, allí, nuestro foco de interés vira una vez más. Nuestro narrador, ahora interesado en la 
obra de su antepasado, terminará por entender que “nadie pensó que el libro y el laberinto eran un solo 
objeto” y que Tsui Pen dejaba “a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan.” 
Logrará entender que dicho laberinto no tendrá el concepto clásico de laberinto, cíclico y circular (Las Mil 
y Una Noches) donde ante cualquier alternativa o posibilidad, el hombre tradicionalmente elije, con lo cual 
descarta. Por el contrario, en la obra de Tsui Pen, el hombre que elige “opta simultáneamente por todas” 
las alternativas. Todas las posibles combinaciones de desenlaces, todas las opciones que usualmente se 
encuentran en oposición, son posibles y además, son el punto de partida de otras bifurcaciones.

El Aleph

El Aleph, fue publicado por primera vez en la Revista Sur en el año 1945 y luego en 1949 por Emece 
en la publicación “Obras Completas”. Bien es sabido que Borges regaló el manuscrito a Estela Canto, 
a quien dedica el texto, quien años más tarde pide su permiso para venderlo por motivo de apremios 
económicos. 

La letra Aleph se remonta a unos mil años antes de Cristo, formaba parte del alfabeto Protocananeo 
y es el antecedente más lejano del que es hoy nuestro alfabeto. Era un jeroglífico. Representaba a un buey. 
Pasó al alfabeto fenicio, al griego y al latino. Es también la primera de las consonantes del alfabeto hebreo, 
la primera letra del persa y del arábigo (Wikipedia, s.f.). “Para la Cábala, esa letra significa el En Soph, la 
ilimitada y pura divinidad; también se dio que tiene la forma de un hombre que señala al cielo y la tierra, 
para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior.” (Borges, El Aleph, 2002, pág. 627).

Para los matemáticos, Aleph es un signo gráfico identificado con la letra א que ordena los números 
y ayuda a diferenciar los distintos tamaños de infinitos. “para la Mengenlehre, es el símbolo de los números 
transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes.” (Borges, El Aleph, 2002, pág. 627).

Beatriz Viterbo muere en febrero del año 1929. Cada 30 de abril el narrador (Borges) visitará la 
casa  de la calle Garay para saludar a su padre y a su primo Carlos Argentino Daneri “muerta yo podría 
consagrarme a su memoria.” (Borges, El Aleph, 2002, pág. 617)-  En el año 1933 una lluvia torrencial hizo 
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que lo invitaran a comer. En 1934 con naturalidad se incorporará a la cena y en cada aniversario melancólico 
recibirá gradualmente las confidencias de Carlos Argentino. El narrador lo describe de la siguiente manera: 
“Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. […] Ejerce no sé qué cargo 
subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del Sur; es autoritario, pero también es ineficaz.” 
(Borges, El Aleph, 2002, pág. 618). En el año 1941 en oportunidad de otro aniversario, luego de unas copas, 
Borges sugiere a Carlos Argentino que escriba las ideas conversadas durante la charla. Ineptas, vastas y 
pomposas, ya habían sido plasmadas. Le rogó entonces que le leyera. En el poema “se proponía verificar 
toda la redondez del planeta. […] Parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del 
caos” (Borges, El Aleph, 2002, pág. 620). A fines de octubre Daneri, con ira y con tristeza, lo llama por 
teléfono: los dueños de la desaforada confitería de la esquina, con el propósito de ampliarla iban a  demoler 
su casa. Allí se hallaba el Aleph, en el ángulo del sótano. “El lugar donde están, sin confundirse, todos los 
lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos […] uno de los puntos del espacio que contiene todos los 
puntos.” (Borges, El Aleph, 2002, pág. 623)

Llegamos aquí al centro del relato, al problema: “la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto 
infinito.”11 Borges entra en desesperación, no por lo que ve, sino por la dificultad de pasar lo que ve a la 
escritura, por culpa de la linealidad del lenguaje.12 

 

El l ibro de  arena

El Libro de Arena es el último de los cuentos del conjunto que lleva ese nombre. Escrito en 1975 el 
narrador que vive en el cuarto piso de la calle Belgrano es abordado en su departamento por un desconocido, 
un hombre alto, de gris, con aspecto de pobreza decente que trae consigo Biblias para vender. El narrador 
manifiesta desinterés hasta que el vendedor le muestra un libro sagrado que adquirió en los confines de 
Bikanir. Lo examinó  y su inusitado peso le sorprendió: era la Holy Writ en una edición de Bombay.

Lo abrió al azar y observó que el texto estaba impreso en dos columnas a la manera de una Biblia, su 
tipografía pobre, sus páginas gastadas, sus caracteres extraños. Una página par llevaba el número 40.514 y 
la impar siguiente el 999, al reverso el 50.000.000.  En otra página se le aparece arbitrariamente un ancla, es 
entonces cuando el desconocido le dice: “Mírela bien. Ya no la verá nunca más.”

11 “En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos 
ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, 
porque el lenguaje los es… El espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas 
cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo […] y lloré, porque mis ojos  habían visto ese objeto secreto y 
conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.” (Borges, El Aleph, 2002, 
pág. 625).
12 “Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, 
vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, […] vi racimos, nieve, tabaco, 
vetas de metal, vapor de agua, […], vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un 
volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro 
que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, […] vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas 
postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, 
vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, […] vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían 
visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.” 
(Borges, El Aleph, 2002, pág. 625)
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Y así sucede, en vano el narrador intenta encontrar la página. Se trataba del libro de arena, así 
se llamaba, “porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin.” “El número de páginas de este libro 
es exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. No sé por qué están numeradas de 
ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier 
número.” El narrador le propone un canje: el monto de la jubilación y la Biblia de Wiclif a cambio del libro 
de arena. Lo esconde detrás de unos volúmenes de Las mil y una Noches.

“A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no 
fuera verdaderamente infinito.” Prisionero del libro casi no salía a la calle y comprendió que el libro era 
monstruoso y no menos monstruoso era él, que lo palpaba con sus dedos y sus uñas. El objeto era de 
pesadilla, corrompía la realidad. Pensó en quemarlo pero temió que  “la combustión de un libro infinito 
fuera parejamente infinita…”.  Entonces, recordó, y le encontró el sitio.

Borges, abrumado por un libro infinito, esconde el mismo en un anaquel cualquiera de la Biblioteca 
Nacional.

Funes  e l  memorioso

Ireneo Funes, hombre oriundo de la Banda Oriental, conseguía, “sin consultar al cielo, sin detenerse”, 
decir con exactitud la hora del día. Volteado por un redomón en la estancia de San Francisco había quedado 
tullido a los diecinueve años. Borges, que lo había conocido antes y después, lo recuerda y da testimonio de 
su inagotable memoria. Nos dice que Ireneo consideraba que su estado de inmovilidad era el mínimo precio 
a pagar, ya que su percepción y su memoria ahora eran infalibles. “Nosotros, de un vistazo, percibimos tres 
copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprenden una parra.”

En oportunidad de su muerte, haciendo honor a su memoria, Borges dará un breve testimonio sin 
grandilocuencias de la personalidad de Ireneo. Recuerda que en el año 1887 mientras veraneaba en Fray 
Bentos, dispuesto él al estudio del latín, recibe una carta de Ireneo con el singular pedido de que le prestase 
algún texto en ese idioma acompañado de un diccionario “para la buena inteligencia del texto original, 
porque todavía ignoro el latín.” Con estupor e incredulidad, le manda el Gradus ad Parnassum de Quicherar 
y una obra de Plinio.

Un telegrama interrumpe su estadía y va a lo de Funes a recobrar las obras prestadas. Una vez en 
su rancho, en el atravesar de los patios, siente desde las tinieblas la aguda y burlona voz de Ireneo que 
“articulaba con moroso deleite” unas resonantes estrofas de aquel antiguo idioma. Era un fragmento del 
vigesimocuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis historia que trata sobre la memoria, cuyas últimas 
palabras manifiestan que nada de lo dicho puede ser repetido exactamente.

Avanzada la conversación, se da cuenta de que Ireneo padece de una memoria infalible. Capaz de 
reconstruir un día entero, decía tener más recuerdos que los que han tenido los hombres desde que el 
mundo es mundo. Sus sueños eran como nuestra vigilia. Tal extensa era su memoria que “resolvió reducir 
cada una de sus jornadas pretéritas a unos setenta mil recuerdos que definiría luego por cifras.”

Funes era incapaz de ideas generales. “Era el solitario y lucido espectador de un mundo multiforme, 
instantáneo y casi intolerablemente preciso.” En el abarrotado mundo de Funes, cargado de detalles casi 
inmediatos, no existía, sin embargo, la capacidad de pensar. “Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 
abstraer.”

Funes muere en 1889 de una congestión pulmonar.

ELEONORA HAYZUS
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Tlön,  Uqbar,  Orbis  Tertius

En uno de sus encuentros con  Bioy Casares, se trae al recuerdo una frase encontrada en un artículo 
del volumen XXVI de la Anglo-American Cyclopaedia, de cierto heresiarca de Uqbar, quien había declarado 
que “los espejos y la paternidad son abominables (mirrors and fatherhood are hateful) porque lo multiplican 
y lo divulgan.”  Lo notable era que el artículo figuraba solamente en la edición que poseía Bioy, pese a que 
la indicación alfabética (TOR-UBS) no preveía llegar a la UQB.

Ninguna referencia histórica, geográfica,  eran verosímiles. Solo un rasgo memorable podía recalcarse 
en la sección idioma y literatura: “La literatura de Uqbar era de carácter fantástico.” Uqbar no figuraba en 
el índice. Tampoco lo hacía en los atlas, ni en los catálogos, ni en anuarios, ni en memorias de viajeros, 
volúmenes todos que se encontraban en la Biblioteca Nacional. 

En 1937, el narrador encuentra un texto en el bar del hotel en que se estaba hospedando. El texto 
devela información acerca de la arquitectura, la lengua, los mares, los minerales, la fauna, la flora, la mitología 
y las matemáticas de Tlön, un planeta desconocido. Surge entonces la pregunta fundamental: ¿Quiénes 
inventaron a Tlön? “Este brave new world es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de 
ingenieros, de metafísicos… dirigidos por un oscuro hombre de genio.”

El libro devela que las naciones de ese planeta son idealistas. “El mundo para ellos no es un conjunto 
de objetos en el espacio; es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no 
espacial.” Tlön tiene dos idiomas, según el hemisferio en el que se encuentre. En el hemisferio austral se 
usan los verbos impersonales calificados por sufijos. Por ejemplo, la palabra que corresponde a luna es 
un verbo que en español sería lunecer o lunar. En el hemisferio boreal, es el adjetivo monosilábico el que 
importa. De allí que el sustantivo se forme por la acumulación de adjetivos. Luna se diría entonces “aéreo-
claro sobre oscuro-redondo”. 

“Asimismo, los objetos están compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo: El 
color del naciente y el remoto grito de un pájaro” son ejemplos de esta combinación, que a su vez puede 
volver a combinarse con otros, creando un proceso infinito. Los idiomas de este hemisferio poseen todos 
los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. 

Los hombres de Tlön conciben el universo como una serie de procesos mentales, que se desenvuelven 
de modo sucesivo en el tiempo. “No conciben que lo espacial perdure en el tiempo.” Asimismo, no hay 
ciencias en Tlön. “La paradójica verdad es que existen, en casi inumerable número.” 

Con las filosofías, entendidas como un juego dialéctico, ocurre lo mismo que con los idiomas de Tlön: 
se multiplican. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, buscan el asombro y dicen que la metafísica es 
una rama de la literatura fantástica. “Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos 
los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos.” Hay diversas doctrinas en Tlön, una de ellas sostiene 
“que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres.” 

Con el ejemplo de las monedas de cobre, Borges nos remite al experimento del Gato de Schrödinger 
que plantea la teoría de los universos paralelos o las rupturas en el tiempo, coincidiendo con toda la 
problemática que tratara la física cuántica. 

En la posdata de 1947 se explica el incoherente texto al que hemos hecho referencia, y en su reflexión 
final, declara “si nuestras previsiones no erran, de aquí cien años alguien descubrirá los cien tomos de la 
segunda enciclopedia de Tlön. Entonces, desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. 
El mundo será Tlön.”
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RESUMEN
 

El tema principal hace enfoque en la mujer prostituida, convertida en un blanco fácil para los 
hombres, y también como reveladora del fariseísmo de las instituciones.  El objetivo principal es evaluar 
hasta qué punto las instituciones gubernamentales y las no gubernamentales ejercen el rol antagónico, 
del que deberían, llevando a las mujeres hacia la prostitución. De este modo, se evalúa el rol de dichas 
instituciones y se compara con el rol verdaderamente ejercido, dejando ver la dualidad de las instituciones. 
La investigación es tomada desde dos ámbitos con culturas muy diferentes, la egipcia y la argentina, pero 
a la vez muy similares. Los aspectos evaluados, siendo estos las instituciones gubernamentales y las no 
gubernamentales, son tomados en cuenta desde los relatos de Firdaus desde Egipto, en “Mujer en punto 
cero” y desde la novela no ficcional escrita por Sonia Sánchez y María Galindo, titulada “Ninguna mujer 
nace para puta”. Estas mujeres vivieron la prostitución en carne propia, y es así como desde sus relatos 
realicé mi investigación y así finalmente llegué a mi conclusión. 

Para poder llevar a cabo este análisis, dividí la monografía en dos capítulos; el capítulo uno incluye 
las instituciones gubernamentales, estas vendrían a ser estado/política, fuerza de seguridad y religión. Por 
otro lado, el capítulo dos abarca las instituciones no gubernamentales, familia, salud, escuela y sociedad. De 
este modo logre evaluar si el rol que ejercen, es el que deberían o si son agentes de corrupción. 

Finalmente, lo que se observó en esta investigación es que tanto las instituciones gubernamentales 
como las no gubernamentales, de alguna u otra manera corrompen con su rol predeterminado. Al hacer 
esto, en ambos casos en Egipto y en Argentina se observa cómo perjudica a las mujeres, y como menciono 
posteriormente llevan al ocaso del precipicio a algunas.
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AGUSTINA MURMIS

INTRODUCCIÓN
 

En un mundo hipócrita, lleno de injusticias, la mujer se torna un blanco fácil. La ética y la moral 
quedan apartadas por la corrupción. Por lo tanto investigaré sobre las prostitutas, un símbolo de lujuria 
que revela el fariseísmo masculino. El tema investigado es el de la mujer prostituida, convertida en un 
objeto sexual para los hombres. La investigación es tomada desde dos ámbitos con culturas diferentes, 
pero igualmente machistas; el latinoamericano, en este caso argentino y boliviano, y el egipcio. Poderes; 
como la familia, justicia, religión, política etc. son condicionantes de la frustración en las mujeres, 
ejercen un rol condenatorio y llevan al ocaso del precipicio a algunas. Se analizará cómo las instituciones 
gubernamentales, civiles, religiosas etc. juegan un rol antagónico al apartarse de su verdadero rol protector, 
siendo las principales victimarias de las mujeres al condenarlas a la prostitución. Haciendo hincapié en 
la hipótesis “¿Hasta qué punto las instituciones gubernamentales del estado, religiosas, organizaciones 
civiles y familiares son las principales victimarias de las mujeres al condenarlas a la prostitución?” Para 
dicha investigación usaré el ensayo de Maria Galindo y Sonia Sánchez, titulado “Ninguna mujer nace para 
puta” y una novela no ficcional escrita por Nawal al-Sa´dawi, llamada “Mujer en punto cero”. Ambas le 
quitan el velo a la mujer, tanto a la árabe como a la latinoamericana, para presentarla ante su sociedad tal 
y como la han obligado ser, con tal de lograr sobrevivir.  Nawal al-Sa´dawi nacida en Egipto, se dedicó a 
investigar en torno a la violencia sexual, perfeccionándose en violencia de género. Es una de las pioneras 
en el mundo islámico en alzar su voz a favor de las mujeres, siendo censurada bajo el régimen de Anuar 
Sadat.  El objetivo de su extensa obra, es reflejar la mutilación física y psíquica a la que se ven expuestas las 
mujeres árabes en la actualidad. La obra trata con temas relacionados con la moral social, el abuso sexual 
por parte de los hombres, la invisibilidad de la mujer y la falta de igualdad de género. Es así como paso a 
mencionar a Maria Galindo y Sonia Sánchez, dos mujeres que ejercen la rebeldía y sobre todo no callan. 
Sonia tuvo que ejercer la prostitución de los 17 años hasta los 23, así es como surge “Ninguna mujer nace 
para puta” junto a un proyecto político, María y Sonia comparten una ética basada en la experiencia y en 
el compromiso con la realidad que luchan cotidianamente por cambiar. Este ensayo invita a romper con las 
cadenas de explotación y mentiras, y a perder el miedo tanto como hizo Firdaus, personaje protagónico 
de “Mujer en punto cero”.  Es así cómo ambas novelas mencionan temas vigentes que se conectan una 
y otra vez, a pesar de las diferencias culturales. La mujer reducida a un cuerpo que sufre constantemente 
la violencia de género, donde la palabra está disociada de los actos en un mundo donde la justicia está 
regida por la corrupción y donde la soledad aparece incontables veces a pesar de estar acompañado. Es así 
cómo decidí dividir mi desarrollo en dos capítulos. Ambos se basan en las instituciones condenatorias de 
la prostitución, el primer capítulo se centra en las instituciones gubernamentales; incluyendo el estado, la 
religión y la fuerza de seguridad, y el segundo capítulo es sobre las instituciones sociales, dentro de esta; la 
escuela, la familia y la salud.  Las autoras de ambas novelas no ficcionales, fueron víctimas de la prostitución, 
aun así podríamos identificar ciertos recursos estilísticos que conforman el relato de ambas historias, estos 
van a ser mencionados. 
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CAPÍTULO I
I N S T I T U C I O N E S  G U B E R N A M E N TA L E S

( e s t a d o / p o l í t i c a ,  f u e r z a  d e  s e g u r i d a d ,  r e l i g i ó n )

Estado /  Pol í t ica

El estado es el representante de todo el pueblo, su deber entonces es llevar a cabo acciones que 
respondan a la necesidad de los ciudadanos, y que de este modo solucionen problemas dentro de la 
sociedad. Generalmente el estado hace uso de poder, sea a través de la represión o del control, con la 
justificación de que es el fin para llevar a cabo el proyecto benéfico para la sociedad. También el estado 
tiene como interés proteger la seguridad de las personas. La mayoría de los crímenes contra personas son 
motivados por la pobreza como resultado de la explotación del estado y también por los métodos violentos 
propios del estado para proteger la propiedad privada. Entonces, el estado racionaliza su existencia 
afrontando los males sociales que él mismo ayudó a crear (directa o indirectamente). 

Para entender por qué el estado condena a la prostitución, es interesante profundizar en el contexto 
histórico en la que estas novelas no ficcionales fueron escritas.

 En 1975 en Egipto bajo el régimen de Anwar el-Sadat comenzó una época  en la cual el estado dejó de 
ser el motor de la transformación económica del país.  Debido a ciertos cambios impuestos en la economía, 
varias mujeres fueron dejadas en una situación precaria. Esto abrió las puertas a un enfrentamiento en el 
que las mujeres más jóvenes se veían forzadas a elaborar un discurso de resistencia, que como marca más 
visible es el resurgir de la vestimenta islámica. Esta era usada como símbolo de la igualdad entre clases 
sociales. El uso del hiybab (turbante) marca la homogeneidad entre las mujeres. La función de la mujer en la 
sociedad exclusivamente como progenitora y esposa fiel. El cuerpo de la mujer en este sentido se convirtió 
en campo de batalla de luchas culturales e ideológicas en la época post-colonial (Martínez Montávez, 
2003). En Mujer en punto cero se puede observar claramente el desprecio hacia el gobierno de parte de la 
guardiana. Cuando Nawal narra que al entrar a la cárcel la guardiana la miró con ira, interrogándola como si 
fuese una de las personas que iba a ahorcar a Firdaus (refiriéndose al gobierno claramente) y ella responde 
que no, es ahí cuando la guardiana dice “Eso dicen todos(…) Deberían colgarlos a ellos” (Al-Sa´dawi, 1994, 
pág. 13). La guardiana justifica plenamente que Firdaus es inocente y podemos entonces ver la injusticia por 
parte del gobierno. Por último se puede ver la desigualdad entre hombres y mujeres en la política ya que 
el poder es expresado como inherente a la masculinidad (Firdaus) “ descubri que todos esos gobernantes 
eran hombres (…) que propagaron la corrupción en la tierra y expoliaron a sus pueblos, hombres que sabían 
hacerse escuchar, con dotes de persuasión, hábiles en las artes de pronunciar dulces palabras y disparar 
flechas envenenadas” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 36). Se puede observar la dualidad que utiliza la autora, el 
significado polisémico de las palabras y la antítesis de las palabras que emplea.

Cómo dice Sonia Sanchéz, hablando sobre la dualidad del Estado mencionada anteriormente 
nombran al Estado como Estado proxeneta, ya que actúan de forma similar  “ El proxeneta te sostiene 
ahí, no te deja crecer, no te suelta, y sobre todo, no te deja pensar” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 76). Tal 
cual como el Estado que con sus programas te sostiene en el mismo lugar. Según Sonia “te coloca en una 
situación perversa…te da esa caja diciéndote que “te lo mereces” y, además, de alguna manera, al mismo 
tiempo te hace pensar que te está ayudando…Entonces tienes la sensación de estar frente a un Estado 
generoso, y eres tú frente a ese Estado el ser miserable” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 77).  Por eso se 
suele confundir al Estado, ¿ayuda o condena?, usa mecanismos para crear dependencia y control sobre las 
prostitutas (entre otros) y al mismo tiempo condena ya que el Estado no las reconoce como personas sino 
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que como una cosa que está produciendo dinero.
En la Argentina el 8 de Marzo se celebra el día de la mujer, recordando a un valiente grupo de 

mujeres que quisieron ser empleadas de textiles norteamericanas. Poniéndole fin a la desigualdad de trata 
al que eran sometidas. Al mirar las leyes, e incluso la constitución, en teoría no existe diferencia alguna entre 
el trato de hombres y mujeres. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario. En Argentina la trata 
de mujeres crece de la mano de la connivencia policial y política y la falta de acciones. La prostitución en 
Argentina “Es un no lugar. Es lo que se quiere tapar. Es lo que se quiere apartar, lo que está bien que este 
en lo lejano, en la comisaria y hasta en la morgue, pero nunca cerca ni jamás a la vista.” (Galindo & Sánchez, 
2007, pág. 214) inconscientemente Sonia emplea el uso de una lítote, “es un no lugar” se puede ver cómo 
se niega lo que se quiere afirmar, con esto lo podríamos relacionar al hecho de lo que aparenta ser pero no 
es, es decir el rol de la policía que debería hacer una cosa pero hace la opuesta. Lo terrible de esto es que 
los proxenetas recurren a la protección de funcionarios públicos y de miembros de la fuerza de seguridad. 
Requieren respaldo del estado ya que los tratantes necesitan trabajar de otra cosa, como empleados de 
empresas de transporte que garantizan el traslado de mujeres. Al decir que la prostitución es una trama 
oculta, nos adentramos en la omisión hacia la prostitución “es la anulación completa de la existencia de ella” 
(Galindo & Sánchez, 2007, pág. 26).  El Estado les ofrece planes de ayuda, en el cual le brindan preservativos, 
se puede observar cómo a través de esta dependencia que generan los planes del Estado  “El forro termina 
siendo algo más que el forro, termina siéndole todo; te encierra en un tema, te sostiene en la esquina y, 
encima, te transmite resignación” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 185). El preservativo termina siendo la 
parte por el todo, se puede encontrar una metonimia. Es así como las controlan pero ayudan al mismo 
tiempo, convirtiéndolas en seres miserables, sin voz, ni lugar en la sociedad.

Fuerza de Seguridad:

Las fuerzas de seguridad en cualquier parte del mundo son los encargados de proteger a la 
comunidad, con la  función principal de prevenir la ocurrencia de delitos. Todas las sociedades son testigos 
de los actos de corrupción, llevados a cabo por la policía, es decir, delitos realizados por ciudadanos 
que supuestamente se encargan de mantener el orden y la legalidad. La policía es un régimen que está 
entrenado supuestamente para tomar las decisiones más prudentes y responsables en situaciones difíciles. 
Lo irónico es que el rol de esta institución es proteger a la sociedad, y tanto en Egipto como en Argentina, 
la policía ha abusado de su poder y lo ha tornado a una herramienta para generar temor en los ciudadanos. 

En Egipto hay casos escalofriantes en las que la fuerza de seguridad corrompe completamente su 
deber. Es muy común de observar en este país agresiones sexuales hacia mujeres manifestantes, desde el 
gobierno de Anwar el-Sadat hasta la actualidad. Las fuerzas de seguridad actúan de esta manera ya que 
están basados en la cultura que es fundamentada por la violencia hacia las mujeres. En Egipto el asalto 
sexual es utilizado por las fuerzas de seguridad como un arma contra las mujeres, de intimidación y de 
temor. Se puede ver cómo la policía ejerce un rol condenatorio, que es la antítesis de lo que en verdad 
debería hacer, que es proteger. Esto resulta ser contradictorio ya que las prostitutas tanto en Egipto como 
en Argentina son consideradas criminales “Eres una prostituta y mi obligación es detenerte, como a  todas 
las de tu calaña. Para limpiar el país y proteger a las familias respetables de las personas como tú” (Al-
Sa´dawi, 1994, pág. 72) la policía trata de negociar el asunto haciendo uso de su cuerpo. Al prostituirlas (la 
policía) termina apartándose completamente de su rol protector, y se fomenta más aún la corrupción. Sonia 
menciona, que ha llegado a justificar a la policía. “Recuerdo al principio, cuando venía la policía y nos subía 
con brutalidad al patrullero, nosotras pensábamos que éramos culpables. Hemos sido criminalizadas con un 
discurso que hemos introyectado y se ha hecho carne en nosotras” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 53). Es 
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así como las próximas veces que veían pasar a un patrullero se escondían o huían, y su manera de justificar 
eso era “somos culpables”. Con esta cita podemos ver cómo Sonia Sánchez crea una anacronía en su relato, 
esto nos da a entender que hace uso de la retrospección ya que el pasado está impregnado en su presente 
y estará en su futuro.

Religión:
Desde el siglo 21 en Argentina una de las metas generales de la sociedad fue de igualar el nivel 

de desigualdad de género. La religión en esto juega un rol importante, ya que al ser más conservadora 
promueve el mantenimiento de algunos aspectos en donde la diferencia de género es visible. En varios 
fragmentos de la Biblia se puede ver cómo el rol de la religión termina degradando a las mujeres “Dios 
hizo una mujer y la trajo al hombre, y la hizo de su mismo cuerpo para que la amara. Cuando Adán supo 
que había sido tomada de él, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Génesis 2:23). 
De esto intuimos que Dios creó a la mujer después de haber creado al hombre, pero lo más interesante es 
que la creación de la mujer, fue por causa del varón. La mujer en la Biblia también es representada como 
objeto, en el libro de los Jueces (Antiguo Testamento) podemos leer cómo durante las guerras Israelitas, 
las mujeres de los vencidos eran tomadas como botín (La mujer en las religiones, 2011). Es relevante 
conocer que las mujeres que se tomaban eran aquellas que fuesen vírgenes, las demás se masacraban. La 
iglesia refuerza la culpa y la opresión “en el mundo de la prostitución la culpa crece y se consolida hasta 
comerte entera.” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 53). La culpa en este caso está personificada, es de gran 
importancia ya que es el principal sentimiento con el que tienen que lidiar las prostitutas, y es así como se 
torna una personificación. La religión ejerce un rol condenatorio hacia el género femenino, sobre todo hacia 
las prostitutas, en la iglesia las prostitutas son las grandes pecadoras y entonces es así como está la cuestión 
de asistencialismo, este es un mecanismo que las mantiene donde están, haciéndolas sentir culpables e 
incapaces.

Las mujeres egipcias han sido condenadas socialmente por su religión y cultura, apartadas al espacio 
privado. La visión occidental sugiere que la mujer en la sociedad musulmana es privada de sus derechos 
fundamentales. Por el otro lado, desde el punto de vista del Islam la mujer es el elemento generador 
de la familia. Por esta razón, la mujer es la garantía de la pureza de la sociedad “siendo preciso aislar o 
sancionar a las mujeres que la vulneran” aquellas como las prostitutas. En el Corán la posición de la mujer 
está debajo de la del hombre “Los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido 
a unos respecto de otros y porque ellos gastan parte de sus riquezas a favor de las mujeres” (Rey-stolle, 
1980) el ordenamiento familiar representa para los hombres el derecho de exigir obediencia a sus mujeres 
y el reprimir sus errores con el castigo. La religión en Mujer en punto cero es presentada como lo absoluto 
“(…) los hombres conocían bien la doctrina religiosa solían pegar a sus esposas. Los preceptos de la religión 
autorizaban ese castigo. Una mujer virtuosa no debía quejarse de su marido. Su deber era mostrarle perfecta 
obediencia” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 54).
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CAPÍTULO II
I N S T I T U C I O N E S  S O C I A L E S

( f a m i l i a ,  s a l u d ,  e s c u e l a ,  s o c i e d a d )

Famil ia :

La familia juega un papel importante en la vida de cualquier persona. Son los que satisfacen las 
necesidades básicas de las personas, además tienen un rol emocional muy grande ya que transmiten amor, 
cariño y protección. La familia es la que nos prepara para el mundo adulto. Esta unión garantiza estabilidad 
desde emocional hasta económica.

En el caso de Firdaus, fue criada en un ámbito rural bajo una perspectiva distinta a lo que dije 
previamente. Es insertada en la sociedad adulta desde muy pequeña, le amputan la niñez  “mi madre me 
despertaba para que cogiera la jarra de barro y saliera a llenarla de agua. Al regresar barría el suelo bajo 
los animales y luego moldeaba hileras de pastelitos de estiércol que dejaba secar al sol. El día que tocaba 
hornear amasaba la harina y hacia pan” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 22) los roles son invertidos, ella sufre la 
amputación de la niñez, la madre le hace actuar como tendría que actuar ella. La desvalorización de la mujer 
es vista desde muy temprana edad en la familia también, esto es visto a través de la relación entre hombres 
y mujeres. Firdaus en vez de recibir amor y contención recibe abuso por parte del tío “la galabeya se me 
subía a menudo, descubriendo los muslos, sin que me diera cuenta, hasta que atisbaba la mano de mi tío 
que empezaba a asomar lentamente por detrás del libro que leía hasta rozarme la pierna” (Al-Sa´dawi, 
1994, pág. 22) desde la niñez tiene que vivir con esa realidad, impuesta de parte de la familia. Esta situación 
genera que la mujer sea sumisa ante el hombre. Ya desde la perspectiva de la mujer prostituida se puede 
ver cómo la familia juega un rol condenatorio, desde las propias palabras de Sonia Sánchez una víctima de 
la prostitución “A las mujeres les llamo hermanas; No vendemos nuestro cuerpo, vendemos nuestra falta de 
madre, nuestra falta de padre, nuestra falta de hermanos, nuestra falta de hermanas. Pararse para hacerse 
visible no es fácil, porque una mejor que nadie sabe que una no es una mercancía, si lo que vendemos 
nosotras es lo que no fuimos a la escuela, es lo que no nos apoyaron para ir a la universidad, es lo que no 
nos dieron el trabajo(…)” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 36).

Salud:

Por más que este aspecto aparezca en una de las novelas únicamente es importante ya que la salud 
es un estado de bienestar que todos los ciudadanos deben tener. La institución en sí es decir los hospitales, 
garantizan la ayuda necesaria para salir de una enfermedad y generar bienestar en el ser humano. Las 
instituciones que garantizan la salud de los ciudadanos bajo ningún punto de vista deberían condenar, pero 
lamentablemente cuenta María que en Bolivia se protege la salud del cliente, y se utiliza la salud y el cuerpo 
como un instrumento de control y extorsión de la mujer en situación de prostitución  “Se utiliza también la 
salud, como un mecanismo de señalamiento y aislamiento porque estas cumpas son atendidas en centros 
especiales donde se vacuna también a los animales” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 93). Se puede observar 
la injusticia y la condena que las mujeres en estado de prostitución sufren ya que el estado proxeneta les 
hace entender a las mujeres que son objetos de uso y desecho “porque a las mujeres en situación de 
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prostitución que contagian del VIH lo que hace es desecharlas sin otorgarles más el carnet de sanidad y 
punto.” (Galindo & Sánchez, 2007, pág. 94).

Escuela :

La escuela, se podría decir que es tan importante como la familia, garantiza el soporte en los primeros 
años de la niñez hasta la adultez. Idealmente esta institución no trata de sacarle la individualidad a las 
personas, pero hay ciertas obligaciones que los niños deben cumplir que en algunos casos los marca de por 
vida. Desde el punto de vista de Sonia y María, teniendo en cuenta que sufrieron de la prostitución pueden 
observar aspectos de la escuela que una persona convencional jamás hubiera notado “Desde chiquitos 
nos enseñan que tenemos que ser tan sumisos, y en una ceremonia decir públicamente “Sí, prometo hacer 
esto”. Y había niñitos al lado de mi hijo que yo sé que no están comiendo todos los días, que van a la 
escuela a comer; que no van a aprender, van a comer. Y todavía los obligan a decir “sí prometo” (Galindo & 
Sánchez, 2007, pág. 92). Desde su punto de vista ya están condicionados desde chicos, al estado que ella 
llaman proxeneta, y a la patria que en su caso las condeno a la prostitución.

Sociedad:

La estructura de la sociedad argentina le asigna el rol a la mujer, al igual que en la sociedad egipcia 
donde la mujer debe obedecer a las órdenes del sexo masculino. En ambas sociedades, bajo ningún 
punto de vista la mujer puede llegar a ser más que el hombre, Firdaus desde muy pequeña sabía que “las 
mujeres no eran jefas de Estado” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 34) con el pasar de los años esto ha mejorado, las 
mujeres han obtenido más derechos. Ambas sociedades dicen de ser más abiertas a la inclusión de la mujer, 
dándoles derechos y respetándolas más en la vida cotidiana, pero siguen haciendo uso de su cuerpo. Esta 
es una de las maneras en las que la sociedad actúa como condenatoria de las mujeres, perpetuándolas a 
continuar en una posición que por más que se sepa que es incorrecto continúan haciendo uso de ellas. La 
sociedad es presentada por ambas novelas como ciega con el uso de la comparación podemos observar 
esto  “criaturas ciegas incapaces de verse ni de ver a nadie” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 50),  la indiferencia de la 
sociedad frente a lo que saben que tienen que afrontar,  “Cada minuto, millares de ojos pasaban frente a mí, 
pero yo seguía sin existir para ellos” (Al-Sa´dawi, 1994, pág. 51). Se puede ver esta dualidad, de la sociedad 
especialmente de los hombres que en vez de hacer frente a lo que se sabe que está mal, lo refuerzan. La 
animalización de la sociedad, tornándolas en criaturas y la sinécdoque de un ser humano desplazado a un 
par de ojos. 
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CONCLUSIÓN

Luego de haber analizado a la mujer prostituida bajo ámbitos muy diferentes podemos observar 
como cuentan con similitudes, lo cual aceleró el proceso de llegar a una conclusión. Podemos decir que las 
instituciones gubernamentales como las no gubernamentales ejercen el rol antagónico del que deberían 
llevar a cabo. Apartándose del rol protector, se convierten en las principales victimarias de las mujeres al 
condenarlas a la prostitución. Tanto en el ensayo de Maria Galindo y Sonia Sánchez, titulado “Ninguna 
mujer nace para puta” y la novela no ficcional escrita por Nawal al-Sa´dawi, “Mujer en punto cero” se le 
quita el velo a la mujer, tanto a la árabe como a la latinoamericana para presentarla ante su sociedad tal y 
como la han obligado ser, con tal de lograr sobrevivir.  En las instituciones gubernamentales estado/política, 
fuerza de seguridad, religión, pudimos ver cómo el estado como representante del pueblo debería llevar 
a cabo acciones que cumplan las necesidades del mismo, pero como se evidencia tanto en la sociedad 
argentina como en la egipcia, este hace uso del poder de una manera negativa. Las fuerzas de seguridad 
con el supuesto interés de proteger a la sociedad deben cumplir con las leyes, justamente para evitar los 
delitos, pero como se presenta en las novelas no ficcionales, son los principales trasgresores de éstas, ya 
que abusan y hacen uso de las prostitutas. Sorprendentemente, la iglesia de un modo más sutil, lleva a las 
mujeres en situación de prostitución a un estancamiento social, ya que la iglesia es la institución que más 
culpabiliza a las prostitutas. En vez de ayudarlas, las pone en posición de pecadoras. Las instituciones no 
gubernamentales,  ejercen de la misma manera un rol antagónico. La familia siendo uno de los pilares más 
significativos de la vida, cumple un papel muy alejado del mismo, sobre todo en la vida de Firdaus. Al igual 
que en las instituciones restantes, que parten de su rol primordial hacia uno punitorio. Se podría decir que 
por causa de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales las mujeres se tornan un blanco fácil, 
condenándolas a la prostitución. A diferencia de salvarlas, ahogándolas en su condición, encarcelándolas y 
llevándolas al ocaso del precipicio.
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RESUMEN
 

En este trabajo se intentará explorar una de las novelas de Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, 
mártir. Mostrando la dicotomía entre el ser y el parecer. Teniendo en cuenta la vida del autor, mencionando 
distintas obras, y cómo era su visión de la literatura voy a llevar a cabo esta investigación.  

El análisis tendrá un enfoque especial en el personaje principal de la novela ya que éste representa la 
gran paradoja unamuniana de tener que vivir como creyente sin poder verdaderamente creer. En el primer 
capítulo: “Un hombre de contradicción y de pelea” se repasará la vida de Unamuno. En el segundo capítulo: 
“Análisis general de los personajes” se hará un análisis de los personajes principales: Ángela, Lázaro y Don 
Manuel, que llevará a un último capítulo: “Don Manuel” en el cual se analizará en profundidad el personaje 
de Don Manuel. Más específicamente la dicotomía entre el bien y el mal y entre la fe y la razón que presenta 
este personaje.

En conclusión, se podrá explorar un poco más esta novela de Unamuno que intenta indagar una 
crisis que el autor también tuvo en su vida gracias al contexto en el que le toco vivir. Esta novela presenta la 
historia de un mártir que por mantener la felicidad y estabilidad del pueblo pierde la suya, sacrificando su 
ser a esta causa. Al final el personaje que tendría que tener la mayor seguridad en sus creencias es el que 
más inseguro esta, siendo esta  la dicotomía que se presenta a lo largo de la novela.
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INTRODUCCIÓN
 

A lo largo de esta monografía se analizará cómo aparece la contradicción en un personaje religioso, 
más específicamente la dicotomía entre el bien y el mal, y fe y razón que traduce una época de crisis, 
en el personaje Don Manuel, de la novela escrita por Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, Mártir. 
Para el propósito de este estudio definiré dicotomía como la división de una materia en dos partes, que 
generalmente son opuestas.

Este personaje posee un gran impacto frente a su comunidad, es muy respetado y admirado y frente 
a las personas  del pueblo demuestra ser un gran creyente, pero vive en una crisis consigo mismo al no 
poder estar seguro sobre su fe. 
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UN HOMBRE DE 
CONTRADICCIÓN Y DE PELEA

 

Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao en 1864 y falleció el 31 de diciembre de 1936 en 
Salamanca. Fue uno de los escritores más destacados de la “Generación del 98” a la cual le preocupaba 
el futuro de España ante la modernidad. El problema de España y el sentido de la vida humana fueron 
los dos grandes temas que lo angustiaron toda su vida. Además, estudió Filosofía y Letras en Madrid. 
Consecuentemente,  por una fuerte preocupación filosófica sus obras se distinguen por incorporar estudios 
de Nietzsche, Kierkegaard, Kant, Hegel y Schopenhauer. “En todas su obras presenta su angustia y desazón, 
la necesidad de elegir entre la verdad y la mentira, y el afán de superar la muerte a través de la propia obra, 
de la paternidad y del sacrificio por los demás” (Fernández López). 

Por añadidura, fue profundamente religioso pero se distanció mucho de la ortodoxia cristiana y 
perdió la fe cristiana tras unas crisis juveniles que se discutirán más adelante. Por último, para conocer un 
poco de su personalidad es interesante saber que el novelista se consideró “un hombre de contradicción 
y de pelea [. . .] uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que hace de esta lucha 
su vida” (Fernández López). Su conflicto interior es uno de los rasgos que más me interesó desarrollar en la 
monografía.

La palabra “Nívola” fue la que usó para referirse a algunas de sus novelas, quería representar la 
distancia con la novela realista. Al utilizar esta palabra rechaza características como la ambientación realista, 
la narración omnisciente en tercera persona, o la caracterización psicológica de los personajes. “Inventé 
un género, e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo, y le doy las reglas que me place” 
(Fernández López).

Algunas de sus obras:

Niebla (1914)

“En Niebla plantea Unamuno la libertad del individuo frente a un creador que puede destruirlo 
cuando y como quiera. El personaje de Niebla se llama Augusto Pérez, es el hombre que no llega a querer 
ser y por lo tanto, no “es”. Es una pura apariencia, un sueño, un “ente de ficción”, es “niebla” (nívola)…No 
puede decidirse, porque está sin definir…La obra es significativa del espíritu de la generación del 98: La 
abulia, el fracaso, el hastío de lo cotidiano” (Fernández López).

Abel Sánchez, una historia de pasión (1917)

Trata del tema de la rivalidad fraterna, de la envidia. Abel y Joaquín, los dos amigos que en el fondo 
son enemigos irreconciliables se pueden comparar con el del tema bíblico de Caín y Abel.

La Tía Tula (1921)

Esta novela trata el tema de la maternidad sin tener que someterse a la sexualidad. La tía tula es 
soltera, y cuida a sus sobrinos, de su hermana que murió. Tula nunca se quiso casar, y ha rechazado novios 
para no tener que afrentar con la sexualidad. Quiere ser madre, pero sólo en el sentimiento.

Elegí mencionar estas tres novelas porque los personajes presentan una crisis interior, ya que están 
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en la busca de su ser o su destino. Este es el aspecto que comparten con la novela que elegí analizar porque 
el personaje central de la obra, presenta, como en todas estas novelas una crisis del ser. San Manuel Bueno, 
mártir, se basa en la historia narrada por Ángela Carballino, que vive en un pueblo de España llamado 
Valverde de Lucerna, situado al borde de un lago y junto a una montaña. Ángela se educó en la ciudad pero 
Don Manuel, la atrae devuelta a Valverde de Lucerna. Lázaro, su hermano, estuvo un tiempo en América, y 
vuelve siendo laico y queriendo llevar a su mamá y hermana devuelta a América. Pero conoce a Don Manuel 
e identifica que es un cura especial y termina convirtiéndose en un discípulo suyo. 
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ANÁLISIS GENERAL
DE LOS PERSONAJES

 

Los tres personajes más importantes de San Manuel Bueno, mártir son Lázaro, Ángela y Don Manuel. 
Lázaro y Ángela conforman un conjunto ya que hay que considerarlos también desde otro punto de vista, no 
simplemente individual, sino  vinculados, en el cual ambos actúan como dos polos contrapuestos que se van 
acercando a Don Manuel en el transcurso de la obra, y gracias a ellos el lector puede obtener información 
importante sobre Don Manuel. Además, los tres personajes experimentan crisis y contradicciones del ser, 
de distintas maneras. 

Ángela Carballino es la narradora del libro. Con más de 50 años, escribe un manuscrito dejando 
constancia de todo lo que sabe sobre el párroco de su aldea, Don Manuel. La admiración que la novicia 
siente por Don Manuel se traduce en expresiones como “…lleno toda la más entrañada vida de mi alma, 
que fue mi verdadero padre espiritual…” (Unamuno, 2005, pág. 66) o “Llegué ansiosa de conocerle, de 
ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida” (Unamuno, 2005, pág. 69). 
Ángela es el personaje al que conocemos durante más tiempo de su vida ya que narra sus recuerdos desde 
que tiene 16 años hasta los 50, por lo tanto estamos más cerca de sus pensamientos. Podemos deducir que 
mientras pasa el tiempo, sus narraciones se tornan cada vez más realistas y menos sesgadas que cuando 
tenía 16 años. Cuando era joven la imagen que construyó del cura era idílica, divina, magnífica, pero a los 50 
ya es capaz de percatar las situaciones con claridad y pierde la imagen fantástica de Don Manuel

A ella se la puede considerar como una evangelista, con la misión de revelar y contar el secreto de 
la vida de Don Manuel luego de su muerte y conoce el secreto de Don Manuel después de la muerte de 
Lázaro. Esta última idea se la puede relacionar con el significado del nombre Ángela, la mensajera de Dios. 
Ella pasaría a ser la comunicadora del Evangelio, por lo tanto, de una buena noticia que sería la vida de 
Don Manuel y su intención de mejorar la vida de los demás aunque él no se sienta bien consigo mismo.  Al 
igual que los apóstoles ella auto asume la misión de transmitir la vida de este “mártir” para predicar con su 
ejemplo, sin embargo en este proceso descubre que la imagen que construyo está alejada de la persona 
real. Descubrió que Don Manuel nunca creyó, simplemente lo aparentaba para que el pueblo este feliz. Y 
al final de su manuscrito confiesa su propio desconcierto sobre la fe, “Y al escribir esto ahora, aquí, en mi 
vieja casa materna, a mis más que 50 años, cuando empiezan a blanquear con mi cabeza mis recuerdos, está 
nevando” (Unamuno, 2005, pág. 120). La nieve representa el misterio de la fe, y antes ella había confesado 
que el misterio mayor para Don Manuel era la nieve. Pero mientras ella crece, descubre que Don Manuel no 
era como creía. También se percata de que ella no sabe si cree y duda: “¿Y yo, creo?” “¿Y estos, los otros, 
los que me rodean, creen? ¿Qué es eso de creer? Por lo menos viven. Y ahora creen en San Manuel Bueno, 
mártir, que sin esperar inmortalidad al menos” (Unamuno, 2005, pág. 121).

 Lázaro es el hermano  de Ángela Carballino, vuelve de América y llega a Valverde de Lucerna, 
despreciando la religión y pretendiendo  trasladar a su familia a la ciudad. Desde América le mandaba 
dinero a Ángela para que fuera a estudiar a un Colegio de Religiosas fuera de la Aldea. “y esto aunque a 
él, a Lázaro, no le hiciesen mucha gracia las monjas” (Unamuno, 2005, pág. 67). Lázaro hubiera preferido 
mandar a Ángela a un colegio laico, el cual él consideraba progresivo, pero no había. Dijo: “lo importante 
es que Angelita se pula y que no siga entre zafias aldeanas” (Unamuno, 2005, pág. 67). Cuando Lázaro 
llega a la aldea, está en su punto más agnóstico; nos damos cuenta porque frecuenta lugares anticlericales, 
antirreligiosos. Además dice: “Civilización es lo contrario de ruralización; ¡aldeanerías no!, que no hice que 
fueras al colegio para que te pudras luego aquí, entre estos zafios patanes” (Unamuno, 2005, pág. 87). La 
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siguiente cita es otro ejemplo que demuestra que se siente chato y cree que el crecimiento real está afuera 
“…ni entraba en la iglesia, ni dejaba de hacer alarde en todas partes de su incredulidad…” (Unamuno, 
2005, pág. 88). Por un momento parece el antagonista: reniega del pueblo, se lo presenta como anticlerical, 
amante de la cultura urbana. “Lázaro es la encarnación simbólica del racionalismo simplificador que pasa 
por alto las aspiraciones más profundas y emotivas del alma humana…De este simplismo modernizante es 
del que Unamuno se convierte tras sus entusiasmos juveniles” (Unamuno, 2005, pág. 88). A lo largo de la 
obra estos rasgos van desapareciendo o haciéndose menos notorios, y Lázaro se convierte en un discípulo 
de Don Manuel. 

Lázaro significa  “El ayudado por Dios”, en la Biblia Jesús lo resucita. En la historia, la resurrección es 
ya cuatro días después de la muerte de Lázaro, antes de resucitarlo, Jesús visita a sus hermanas y les explica 
que él es la resurrección de la vida y todo aquel que cree y vive en él aunque muera, vivirá y finalmente llora 
junto a las hermanas. En La Biblia y en San Manuel Bueno, mártir se pueden encontrar varias semejanzas, 
por ejemplo Don Manuel llora al igual que Jesús, pero en vez de llorar por una resurrección, llora por haber 
bautizado a Lázaro, porque finalmente logró creer. Lázaro podría ser considerado como el representante 
del pueblo en el sentido de que es el que termina creyendo esta construcción de Don Manuel que no es 
la verdadera. Por lo tanto, comienza siendo el personaje más escéptico ya que no quiere creer lo que los 
demás creen pero termina siendo igual que todos. Terminó camuflándose con todo el pueblo, mientras que 
había llegado sin creer en nada y con ideas totalmente opuestas de las que traía de América. Parecía alguien 
rígido e inamovible apenas se hace referencia de él, parece alguien de mente muy cerrada y occidental, 
pero experimenta una transformación abismal este personaje a lo largo de la novela gracias a Don Manuel. 
Esta contradicción o cambio se ve representado con las siguientes citas: “Él me hizo un hombre nuevo, un 
verdadero Lázaro, un resucitado-me decía-. Él me dio fe.” (Unamuno, 2005, pág. 114) “el me curó de mi 
progresismo” (Unamuno, 2005, pág. 114).

Don Manuel es el protagonista de San Manuel Bueno, mártir, es el cura de Valverde de Lucerna y el 
padre espiritual de Ángela y Lázaro. Es muy apreciado por los habitantes del pueblo por amarlos a todos 
por igual y dedicarse a ellos. “…había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica porque él no quería 
ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se 
mira en él” (Unamuno, 2005, pág. 69) “Por todos mostraba el mismo afecto, y si a algunos distinguía más 
con él era a los más desgraciados.” (Unamuno, 2005, pág. 71). Parece ser un gran cristiano pero Ángela y 
Lázaro descubren que en realidad no cree en la vida eterna. Igualmente, aparenta creer porque así logra lo 
que más le importa, que su pueblo sea feliz. Hacia el final de la novela, Don Manuel se compara con Moisés. 
Las semejanzas que se pueden encontrar son que Don Manuel se sacrifica hasta la muerte por su pueblo, 
al igual que Cristo por sus contiguos. La frase “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” 
(Unamuno, 2005, pág. 72)  es un leitmotiv, hace referencia a la última duda de Cristo que es la misma que 
oprime a Don Manuel. En mi opinión, hay un reflejo de la crisis por la que pasó el autor en 1897. Este 
año empieza a leer muchos textos religiosos y no logra creer sino que se convierte en anticlerical y anti 
dogmático, pero igualmente, en ocasiones toma una postura religiosa frente a las injusticias del mundo. 
No logra superar esta contradicción porque después del 1900 adopta una compostura de duda y lucha 
infinita. Esta actitud puede haber sido generada por la guerra hispano-estadounidense que afectó a los 
pertenecientes de la generación del 98 que fueron varios poetas, escritores y españoles.

La paradoja unamuniana se puede ver en San Manuel. Se presenta una contradicción en su forma 
de ser con el pueblo y su propia lucha interior. Entonces esta contradicción lleva al personaje a creer que 
la vida es una lucha continua: “la vida la siente el personaje como un continuo combate “sin solución ni 
esperanza de ella” entre la realidad y su deseo, entre la razón y la fe; y, aceptando como única verdad sólida 
el amor al semejante (es decir, la caridad), imponiendo esta verdad sobre todas las demás verdades en su 
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conciencia”.” (García, s.f.). Como fue mencionado en el párrafo anterior, este personaje presenta la misma 
crisis que Unamuno, siente que la vida es un continuo combate: “«Mi religión —escribe Unamuno en 1907— 
es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras 
viva; mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio».” (Serrano Segura, 2001).
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DON MANUEL
 

Como ya ha sido mencionado, Don Manuel es caracterizado por tener una profunda lucha interior 
entre el escepticismo y la fe por esta misma razón, no quiere estar solo. Cuando está en soledad es cuando 
tiene actitudes introspectivas, asimismo empieza a  explorar su interior, y en lo más profundo de él existe  
esta contradicción, en lo más íntimo de su ser descubre que no es capaz de creer. “Con aquella su constante 
actividad, con aquel mezclarse en las tareas y las diversiones de todos, parecía querer huir de sí mismo, 
querer huir de su soledad. «Le temo a la soledad» repetía.” (Unamuno, 2005, pág. 80). “¡Hacer! ¡Hacer! Bien 
comprendí yo ya desde entonces que Don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento 
le perseguía” (Unamuno, 2005, pág. 76). 

 Con estas caracterizaciones de Ángela es notable cómo Don Manuel se aleja de una reflexión propia. 
Don Manuel cree que la soledad está vinculada con el pueblo. Como demuestra en la siguiente frase: “Yo 
no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma” (Unamuno, 2005, pág. 81). Si él vive en soledad y 
se descubre a sí mismo, decepcionaría a su pueblo, porque tendría que reconocer que en realidad no es 
creyente y que siempre estuvo fingiendo. Por lo tanto si vive rodeado de gente, sin tiempo de pensar en él, 
o de estar a solas, tiene más tiempo de pensar en su pueblo. Puede ayudar a que su pueblo si crea, aunque 
él no pueda. Por este motivo el sería el mártir, que se sacrifica predicando algo en lo que no cree, por el 
bienestar de su pueblo. Esta misma idea se repite cuando dice: 

“la soledad me mataría el alma, y en cuanto a un monasterio, mi monasterio es Valverde de Lucerna. 
Yo no debo vivir solo; yo no debo morir solo. Debo vivir para mi pueblo vivir para mi pueblo. ¿Cómo voy a 
salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo?” (Unamuno, 2005, pág. 81). 

Hay constantes referencias al lago y a la montaña que representan esta contradicción simbólica, 
donde se establece la tensión. El lago azul refleja a los habitantes del pueblo el cielo de la vida eterna, la 
cual los antepasados ya gozan mientras que la montaña representa la fe firme del pueblo, que se eleva al 
cielo. Es una dicotomía inalterable y constante que hace referencia a la incapacidad del cura de la aldea 
de poder experimentar la fe y dejar de lado la razón. “Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como 
nuestra…y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago” (Unamuno, 2005, pág. 67). “Su canto, 
saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña.” (Unamuno, 2005, pág. 
72). 

En el análisis general de los personajes hecho anteriormente ha sido mencionado el uso de 
la comparación del cura con Cristo. “¡Dios mío, ¡Dios mío! ¿Porque me has abandonado?” (Unamuno, 
2005, pág. 106). Esta frase es la clara interpretación del desamparo de Cristo ante su muerte, lo cual es 
imprescindible para comprender a Don Manuel y su tensión existencial permanente.  Es una frase que ayuda 
a entender la reflexión Unamuniana de la fe, el combate entre el querer creer y no creer. Igualmente hay 
más comparaciones a lo largo de la novela como: “Su maravilla era la voz, una voz divina, que hacia llorar.” 
(Unamuno, 2005, pág. 71), “…era como si oyesen a Nuestro Señor Jesucristo mismo…” (Unamuno, 2005, 
pág. 72) o por último: “…Don Manuel emprendió la tarea de hacer el de lago, de piscina probática, y tratar 
de aliviarles y si era posible curarles.” (Unamuno, 2005, pág. 70). Estas tres citas expresan claramente una 
analogía entre el personaje principal y Cristo.

Por último, la contradicción vida-muerte se presenta en Don Manuel. . “Lo que aquí hace falta es que 
vivan sanamente, que vivan en una unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirán. Que 
vivan. Y esto hace la iglesia, hacerles vivir” (Unamuno, 2005, pág. 96). El contrasta con el pueblo  y cree que 
ellos tienen que vivir, pero lo que él llama vida de los creyentes es una vida sin cuestionamientos de la fe, 
porque el cuestionamiento de esta lleva al no creer. Su vida es distinta a la del resto del pueblo porque él 
aunque no lo demuestre, no cree. El sí se cuestiona la fe, los pecados, la vida, la muerte, y como los pone 
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en duda nunca puede creer, como lo hacen los demás. Los del pueblo creen ciegamente, prefieren no 
indagar en la fe. El párroco demuestra que  piensa que la Iglesia permite que el pueblo viva “feliz” que viva 
con una verdad distinta a la suya, que realmente viva. Porque él no considera que este viviendo. Considera 
vivos solamente a los creyentes, no a los que pretenden tener fe como él. En definitiva, el vitalismo sería la 
protección ante la duda. El que no duda vive, y el que duda no vive.

“Un niño que nace muerto o que se muere recién nacido y un suicidio-me dijo una vez-son para 
mí de los más terribles misterios: ¡un niño en cruz!” (Unamuno, 2005, pág. 77). En este momento de la 
novela es cuando se empieza a notar la contradicción vida-muerte. Estas situaciones para un creyente serian 
difíciles de asimilar porque uno siempre reconoce a Dios como sumo bien, entonces ¿Cómo puede ser que 
Dios permita un mal así, siendo el él que trae el bien? El suicidio vuelve a aparecer cuando Don Manuel le 
comenta a Lázaro: “¡Mi vida Lázaro es una especie de suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que 
es igual; pero que vivan ellos, que vivan los nuestros!” (Unamuno, 2005, pág. 101). Expresa su irremediable 
desamparo, ya no le interesa vivir, sabe que su vida está destinada al suicidio por eso menciona que es un 
continuo combate en contra de este tipo de muerte. Pero notamos igual, que aunque crea que él ya está 
perdido, no lo frena para rescatar a todo el pueblo, quiere que ellos hagan lo que él no puede, para que no 
se encuentren en una situación tan horrible como la suya.

 Este acto de mártir se ve representado en su siguiente frase que habla sobre su religión: “La mía es 
consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío” (Unamuno, 2005, pág. 
96). Sacrifica su felicidad por la de los demás, él es feliz una vez que el pueblo lo sea, aunque tenga que ser 
por una mentira, o por algo que él no cree, le parece que está bien mientras que el pueblo se sienta bien. 
Hay una última frase que siento que describe bastante bien a Don Manuel y su actitud frente a la vida y es 
la siguiente: “Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable 
de Don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad 
recataba a los ojos y los oídos de los demás.” (Unamuno, 2005, pág. 80).
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CONCLUSIÓN
 

Como finalización de esta investigación podemos decir que aunque Don Manuel fue presentado 
ante los ojos del pueblo como un santo, hacia el final de la novela lo que le otorga la cualidad de mártir 
(como menciona el título) frente a la mirada del lector, es el sacrificio que realiza al ocultar sus verdaderas 
creencias y su identidad en pos de la felicidad de los demás. Por otro lado, esta actitud  refleja el contexto 
en el cual la obra se encuentra inmersa. Un contexto en el que la sociedad necesitaba estabilidad en sus 
creencias, particularmente en relación a la fe en Dios. Don Manuel fue la figura en la cual la gente encontró 
esa estabilidad, incluso cuando él no la podía encontrarla en sí mismo. Esta es la dicotomía más importante 
de la novela, el ser frente al parecer, lo que se muestra y lo que es. 

Unamuno presenta, de esta manera, un conflicto que reconoce en la sociedad de su época y que 
aún hoy sigue vigente.
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RESUMEN
 

El siguiente texto es un análisis de como diversos compositores musicales se ven influenciados por 
su origen, así también por su comunidad y la cultura de la misma, al momento de componer líricamente 
una canción. Las canciones analizadas son “Latinoamérica” de Calle 13, “Cactus” de Abel Pintos, “Vamos 
a Amanecer” de De la Calle, “En la ciudad de la furia” de Soda Stereo y “Ciudad de pobres corazones” de 
Fito Páez.  El análisis abarca canciones pertenecientes a distintos géneros musicales, como el rap, el folklore, 
la cumbia y el rock. Todas estas comparten la similitud de que en ellas se pueden encontrar relaciones entre 
muchas de las frases de la canción y el lugar de origen de los cantantes, o las características de la cultura 
del mismo.  Inclusive, en algunos de los “videoclips” de las canciones analizadas, se observa un contenido 
visual el cual también se puede relacionar con el origen del compositor. El trabajo está dividido en cuatro 
capítulos, uno correspondiente a cada género musical, en el que se relaciona el origen del autor a las 
canciones mencionadas previamente.
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INTRODUCCIÓN
L A  I M P O R TA N C I A  D E  L A  C U LT U R A  E N  L A  M Ú S I C A

“Las  grandes  canciones  son los  irremplazables  imanes  de  la  identidad 
de  generaciones  y  pueblos  enteros .”  Ivonne Bordelois . 

Es inevitable relacionar la música de una época y lugar con el resto de los factores  culturales de la 
misma. Las composiciones líricas de un autor se ven influenciadas por la sociedad en la que habita o de 
la cual procede, así como también la canción logra generar un impacto en los oyentes y por lo tanto en 
su sociedad. Diversos factores, ya sean políticos, religiosos o simplemente situaciones de la vida cotidiana 
de una sociedad son la principal herramienta de la composición de una canción. Estos factores inspiran al 
compositor a crear, y es aquí cuando una vez compuesta la canción, el autor envía un mensaje a la sociedad, 
con una connotación en los factores que impulsaron e inspiraron al autor para componer su obra. 

Con o sin intención, el autor da a conocer gran parte de su cultura al receptor por medio del 
uso de determinadas palabras, la estructura de su canción, el género al que pertenece su obra. Otras 
características como el contenido visual de un videoclip, o la repetición (ya sea lírica o visual) de cierta 
sensación o sentimiento, son consecuencia de la procedencia del compositor. La letra de la canción, así 
como las imágenes o videos proyectados en un videoclip, satisfacen la necesidad del artista de compartir 
su propia cultura con el resto del mundo. 

La relación entre el origen y la cultura del autor con el contenido lírico de la canción compuesta se 
hace presente en todos los distintos géneros musicales. El rock, el folclore, el rap o incluso una cumbia 
villera argentina dan a conocer por medio de la canción, la cultura de sus “dueños”. No es ilógico considerar 
incluso que gracias a la diversidad cultural de los compositores es que se originaron los distintos géneros 
musicales, ya que pese a ser escritas en el mismo idioma, las distintas canciones correspondientes a cada 
género poseen distintas estructuras musicales, distinto uso de lenguaje, y envían distintos mensajes a la 
sociedad. Estas relaciones se pueden analizar al preguntarse ¿En qué medida el origen de un autor influye 
en su composición lírica?

 
Al conocer el origen del autor de una canción, junto con algún otro tipo de información relevante 

sobre la vida del mismo, se puede realizar un análisis efectivo de la obra, ya que de esta manera es posible 
relacionar su vida con lo plasmado en su obra. De esta manera se puede encontrar la importancia de analizar 
las relaciones para comprender el origen de la diversidad musical en un mismo tiempo o lugar. La necesidad 
de entender porque una misma época o un mismo lugar poseen distintos géneros y composiciones 
musicales fue la que me impulsó a realizar dicho análisis.
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CAPÍTULO I
L A  I N F L U E N C I A  D E L  O R I G E N  Y  L A  C U LT U R A 

D E L  A U T O R  E N  C A L L E  1 3

René Pérez Joglar y su hermanastro Eduardo José Cabra nacieron en Puerto Rico a fines de la 
década del ´70. Juntos, conforman la banda Calle 13 desde el año 2005, banda perteneciente a las distintas 
categorías o géneros de rap, como el rap alternativo, rap rock, rap fusión y rap consciente. Pérez Joglar, 
también conocido como “Residente”, es un activista por los derechos político-sociales en muchos países 
latinoamericanos como Honduras, Méjico, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y su país natal, 
Puerto Rico. Su controversial ideología anti-imperialista y sus críticas hacia la dependencia portorriqueña 
de los Estados Unidos se hacen presentes en sus declaraciones e incluso en sus canciones. Una fiel 
representación de la misma es la canción “Latinoamérica”, compuesta por Pérez Joglar en el año 2011. 

“Latinoamérica” es un excelente ejemplo de cómo una canción puede reflejar las ideas y los 
sentimientos de un autor, ya que por medio de la canción Calle 13 logra comunicar el orgullo que siente de 
ser latinoamericano y es capaz de criticar el imperialismo europeo y norteamericano. La canción también 
demuestra cómo el origen del autor influye e inspira al mismo a crear su obra.

La canción dice, en sus primeros tres versos:

“Soy, 
Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.”

Haciendo referencia a la colonización europea en el territorio latinoamericano, en el cual los 
colonizadores europeos explotaron el territorio conquistado, llevándose así las riquezas americanas. La 
crítica hacia las potencias económicas mundiales como Europa y los Estados Unidos se hace presente una 
vez más durante el estribillo de la canción, (versos 26 a 33)

“Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia. 
Tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores. 
Tú no puedes comprar mi alegría.
Tú no puedes comprar mis dolores.”
    (Calle 13)1

En este caso, Pérez Joglar dirige su crítica a la idea de estos países de que pueden adueñarse de las 
naciones latinoamericanas. Un tercer mensaje hacia los Estados Unidos y Europa son los versos 6 y 7 en los 
cuales la banda expresa 

1 Todas las citas de este capitulo pertenecen a Calle 13.
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“Soy una fábrica de humo, 
mano de obra campesina para tu consumo “

Haciendo esta vez referencia a la explotación de los recursos naturales latinoamericanos para 
el desarrollo industrial de los mismos en países industrializados, y a la gran y exhaustiva mano de obra 
latinoamericana para obtener dichos recursos.

 Por otra parte, Pérez Joglar y Cabra también exhiben su orgullo de ser latinoamericanos por medio 
de la canción, logrando esto mediante descripciones de la belleza natural del continente y de distintas 
costumbres autóctonas. La línea 23 da a entender el pensamiento de Pérez Joglar, al decir que “el que no 
quiere a su patria no quiere a su madre.” Además, la canción, en los versos 4 y 5, hace alusión al centenar 
de pequeños pueblos ubicados en medio de los grandes paisajes del continente.  La metáfora “mi piel 
es de cuero” también hace alusión al duro trabajo manual hecho por los habitantes de este lugar, es cual 
endurece su piel. 

“Un pueblo escondido en la cima, 
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.” 

Los versos la canción también dan a conocer la variedad de paisajes y climas presentes en 
Latinoamérica, ya que los versos 4 y 5 presentan una ubicación montañosa y seguramente fría y seca (la 
frase “mi piel es de cuero” es el motivo de dicha deducción), mientras que desde el verso 34 hasta el verso 
52 la canción no hace más que describir los distintos paisajes y climas presentes en el continente. Algunos 
ejemplos son:

34 “Tengo los lagos, tengo los ríos,
36 La nieve que maquilla mis montañas. 
37 Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. 
38 Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque. 
41 La altura que sofoca. 
45 Una viña repleta de uvas.
46 Un cañaveral bajo el sol en Cuba.
47 Soy el mar Caribe que vigila las casitas,
49 El viento que peina mi cabello. ” 

Metáforas como “la nieve maquilla mis montañas” y “un desierto embriagado” generan las 
sensaciones de belleza en el primer caso y de temor en el segundo. Calle 13 también da a entender su 
orgullo de pertenecer a la cultura latinoamericana al replicar hechos significativos a la sociedad en la que 
ellos ocurrieron. Frases como “soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles” (verso 19) o “soy la 
fotografía de un desaparecido” (verso 15) dando alusión a hechos ocurridos en la Argentina y en Chile. Otra 
verso que hace referencia a un hecho que involucró a gran parte de Sudamérica es el verso 81 “la operación 
Cóndor invadiendo mi nido.” También lo hace en el verso 9 al decir “el amor en los tiempos del cólera mi 
hermano” haciendo referencia esta vez a la obra escrita por Gabriel García Márquez, escritor colombiano. 

 Por último, la canción también se refiere a los constantes problemas, carencias y caídas que sufre el 
pueblo latinoamericano, para expresar el orgullo del autor pese a las facciones negativas que se presentan 
en su sociedad. En el verso 25, Pérez Joglar describe a Latinoamérica como “un pueblo sin piernas pero que 
camina.” mientras que en los versos 12 y 13 expresa “Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político 
sin saliva” para expresar el subdesarrollo latinoamericano y la falta de políticos decentes para lograr un 
desarrollo político, económico y social.
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Empero, pese a los distintos obstáculos que se presentan, Calle 13 remarca la unidad y el orgullo de 
la sociedad latinoamericana, mediante frases como

75 “Trabajo en bruto pero con orgullo, 
76 Aquí se comparte, lo mío es tuyo.” 

Ó 17 “soy un pedazo de tierra que vale la pena” para demostrar el orgullo de lo poco que uno 
tiene. Para reforzar su argumento, los versos 61 a 68 repiten el estribillo de la canción, pero en el idioma 
portugués. De esta manera, Calle 13 logra incluir al único país que no habla español (Brasil) en la canción. 

En conclusión, Pérez Joglar y Cabra demuestran su orgullo de ser latinoamericanos por medio de una 
canción. En la misma, expresan parte de su cultura al describir los atributos, las falencias, las características, 
costumbres y las preocupaciones y enojos de los habitantes de su tierra natal. De esta forma, justifican la 
idea de que un autor, por medio de su obra, da a conocer su origen y cultura, y que es la sociedad en la que 
vive el autor la que influye e inspira al autor a crear su canción. 



147

ALAN TAYLOR

CAPÍTULO II
L A  I N F L U E N C I A  D E L  O R I G E N  Y  L A  C U LT U R A 

D E L  A U T O R  E N  A B E L  P I N T O S

Abel Pintos es un reconocido cantante argentino, perteneciente al género del folclore. Nacido en 
Ingeniero White, una localidad rural en la provincia de Buenos Aires, Pintos desarrolló una pasión por la 
música folklórica argentina. Debido a esto, en el año 1997, Pintos se introduce en la industria de la música 
desarrollando su primer disco como solista. “Cactus”, canción lanzada en el año 2012 y perteneciente al 
álbum “Sueño Dorado” es otro ejemplo sobre cómo el origen y la cultura del autor, rural en este caso, 
afectan la composición de dicho autor. 

 Para comenzar, el nombre de la canción ya expresa la relación entre la procedencia del autor y la 
canción, ya que Pintos es originario de una zona rural y actualmente vive en el noroeste del país, lugar árido 
en el cual se encuentran muchos cactus. La canción hace constante referencia a la grandeza y a los colores 
presentes en la naturaleza. Los colores no se presentan directamente en la canción, sino que lo hacen 
mediante objetos. Las flores, los pájaros, los árboles o la miel, presente en el verso número 5 son objetos 
que poseen diversos colores, creando la escena colorida correspondiente a la naturaleza.

  La naturaleza también se presenta el estribillo, 
9 Y los médanos, serán témpanos
10 en el vértigo, de la inmensidad.
11 Y los pájaros, serán árboles
12 en lo idéntico, de la soledad. 
    (Pintos)2

El mismo refleja la grandeza de la misma, gracias al uso de sustantivos abstractos como “inmensidad” 
y “soledad”. Otra característica de la naturaleza es la grandeza de la misma, la cual se presenta en el 
segundo verso “tiene cien años, solo florece una vez”

2 Todas las citas de este capitulo pertencen a Pintos
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El último recurso utilizado para relacionar el origen de Pintos con el contenido lírico de su canción 
yace en las imágenes que se presentan en el videoclip de la canción. Las siguientes imágenes demuestran 
la conexión del cantante con la naturaleza y el paisaje en el que canta, y el uso de instrumentos autóctonos 
del lugar como el sonajero de uñas presente en la tercera imagen.

En conclusión, la canción cactus es el excelente ejemplo de cómo el origen rural de un autor puede 
influenciar al mismo a componer su canción con referencia a las características de dicho origen. El uso 
de los colores, la antigüedad y grandeza, entre muchas otras características de la naturaleza, junto con la 
ubicación donde fue filmado el videoclip, son determinados por la cultura de la sociedad de la cual procede 
el compositor. 
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CAPÍTULO III
L A  I N F L U E N C I A  D E L  O R I G E N  Y  L A  C U LT U R A  D E L  A U T O R 

E N  “ D E  L A  C A L L E ”

En el año 2010, los amigos Alan y David forman la banda De La Calle, una banda del género de la cumbia 
villera, o cumbia callejera. La cumbia villera es un género musical urbano perteneciente principalmente a 
los sectores más vulnerables de la sociedad, su origen en las villas miserias3 de las grandes ciudades de la 
Argentina dio nombre a este género. Tanto Alan como David provienen de barrios carenciados de la ciudad 
de Buenos Aires, y esto se hace notable en la composición lírica e instrumental de sus canciones. Títulos 
como “chaka-chaka”, “La culisuelta”4 y “el cheto arrepentido”5 son claros ejemplos del léxico utilizado por 
los integrantes de la banda. 

 Sin embargo, la letra de la canción “Vamos a Amanecer” es el mejor ejemplo para demostrar cómo 
De la Calle es influenciado por sus orígenes a la hora de componer una canción. Es esta canción el léxico 
utilizado por la banda se puede relacionar directamente con los orígenes urbanos y carenciados de los 
integrantes de la banda. 

  La canción presenta en su letra diversos errores de ortografía, que pueden considerarse 
intencionales. En su afán por cantar de la misma forma que se habla en los barrios carenciados de las 
grandes ciudades de la Argentina, los compositores de la canción escribieron y cantaros con errores de 
ortografía y de sintaxis. Un claro ejemplo de esto yace en la primera estrofa de la canción,

“Hoy nos vamos a amanecer,
Vamos para mi rancho que siga la joda
El baile ya cerro los chino abre ahora
Vamos a pegar unos frizze”
    (De la Calle)

Desde el primer verso, se puede divisar que la canción presenta errores en el lenguaje (resaltados 
en amarillo). Los últimos dos versos presentan un error muy común en estos sectores, en los cuales se omite 
tanto escribir como decir la letra “S” al final de las palabras en plural. Los compositores de la canción, 
con intenciones de demostrar que no sienten vergüenza sino orgullo de pertenecer a este sector, replican 
este error en su composición.  “los chino” se refiere a los supermercados establecidos por los inmigrantes 
chinos en el conurbano bonaerense, mientras que “los frizze” se refiere a una bebida alcohólica espumante 
argentina, de la cual una de las principales distribuidoras posee el nombre Frizze.  Este orgullo también se 
hace presente en el nombre de la otra banda, ya que “Nota Lokos”, otra banda que colabora en la canción, 
también cuenta con un error ortográfico. 

Un recurso presente en la letra de la canción es el uso de metáforas. Estas se presentan en los versos 
número 4 y número 15 de la canción, en las cuales la palabra “pegar” tiene distintos significados. 

3  Villa miseria, villa de emergencia o simplemente villa es el nombre que se le da en Argentina a los asentamientos informales caracterizados 
por una densa proliferación de viviendas precarias (Wikipedia, s.f.). 
4 Culisueltas, facilonas, que les encanta andar con uno y otro, que son de mente abierta (Taringa, s.f.).
5 La palabra Cheto denomina a los que en España son llamados “pijos”, es decir a los que están dentro del estamento Very Important 
Person o VIP  los países como Argentina, Paraguay y Uruguay. También se les denomina pillados (Frikipedia, s.f.). 
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4 vamos a pegar unos frizzes
15 abran un par de vinos que el sol está que pega

La repetición de la palabra “pegar” con diversas acepciones se puede relacionar también con la 
constante violencia presente en este extracto de la sociedad, y se hace presente en la canción debido al 
deseo de los autores de expresar su sentido de pertenencia con respecto a esta sociedad. Otra frase que 
demuestra el orgullo de los compositores de las costumbres de sus barrios de origen es la que se presenta 
en el verso 16 de la canción, “saquemos los parlantes a la vereda” que demuestra la costumbre de la gente 
de estos barrios por escuchar música con volumen elevado en lugares públicos. 

  Otro importante factor que relaciona la composición lírica de la canción con el origen de los miembros 
de “De la calle” se presenta en el nivel morfológico de la canción. El uso de palabras pertenecientes al 
lunfardo de las comunidades carenciadas y otras palabras vulgares se presentan el versos como

7 que si están escabiadas6 se descocan7 todas
13 las chicas en la pista entangadas8

18 todas las rochas bailando en corpiño9

Estas palabras demuestran la necesidad y/o el deseo de los compositores de expresarse con 
palabras que sean “suyas”, y asi demostrar el orgullo que sienten de su procedencia. Este orgullo también 
se hace presente en el verso 41 en el que se dice “esto es cumbia callejera” dando a  conocer la necesidad 
de reconocer lo propio. 

 En conclusión, Alan y David, integrantes de la banda de cumbia callejera “De la calle”, se ven 
influenciados por sus orígenes a la hora de componer sus canciones. La influencia es visible en los niveles 
sintácticos, semánticos y morfológicos de la canción “vamos a amanecer”, en la cual se pueden relacionar 
los mencionados niveles de la canción con los niveles culturales propios de los barrios carenciados de la 
ciudad y el gran Buenos Aires.

 

6 Alcoholizadas
7 Enloquecen
8 Cuando a una mujer se le marca la braga a través de la ropa 
9 Prenda interior femenina de tejido suave, fino y elástico, que cubre y sostiene el pecho (Corpiño, s.f.). 
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CAPÍTULO IV
L A  I N F L U E N C I A  D E L  O R I G E N  Y  L A  C U LT U R A 

D E L  A U T O R  E N  E L  R O C K  N A C I O N A L  A R G E N T I N O

Este capítulo presentará a dos artistas provenientes de dos grandes ciudades de la Argentina para 
demostrar cómo el origen urbano de distintos compositores influye en el desarrollo de sus canciones, 
pertenecientes al género rock nacional argentino. Gustavo Cerati nació en la ciudad de Buenos Aires y fue el 
vocalista de la famosa banda Soda Stereo. Por otra parte, Rodolfo “Fito” Páez nació en la ciudad de Rosario, 
desempeñándose mayormente como un reconocido solista con docenas de álbumes y discografías. 

 Pese a que las canciones más conocidas de estos compositores sean “De música ligera”, por parte 
de Cerati, y “Mariposa tecnicolor” por parte de Páez, son los sencillos, “En la ciudad de la furia” (Cerati, 
1988) y “Ciudad de pobres corazones” (Páez, Ciudad de pobres corazones, 1987) quienes mejor justifican la 
influencia del vivir en una gran ciudad con la composición lírica de una canción.

 En el caso de Cerati, el título de la canción ya refleja el caos típico de las grandes ciudades.  La 
primera estrofa de “En la ciudad de la furia” refleja el anonimato de vivir en una gran ciudad, donde los 
habitantes de la misma no se conocen. El anonimato ante la inmensidad de las grandes ciudades también 
se presenta en los versos 20 y 21 “sabrás ocultarte bien” e “y desaparecer”.

1 Me verás volar 
2 por la ciudad de la furia
3 donde nadie sabe de mí
4 y yo soy parte de todos.
   (Soda Stereo)

  El caos y el cinismo de las grandes ciudades también se ven reflejados en los versos 38-41
38 Buenos Aires se ve 
39 tan susceptible
40 ese destino de furia es
41 lo que sus caras persisten
   (Soda Stereo)

La prosopopeya utilizada por Cerati da a entender que son los habitantes de Buenos Aires los que 
realmente se ven susceptibles, mientras que es en las caras de estos mismos habitantes en las que persiste 
la furia. El mencionado recurso genera el efecto de mostrar las consecuencias que sufre la sociedad urbana 
al habitar una ciudad tan grande, donde todo el mundo parece estar apurado y constantemente enojado.

A su vez Páez, en “ciudad de Pobres corazones”, utiliza las mismas características que Cerati para 
describir a Buenos Aires, esta vez atribuyéndoselas a la ciudad de Rosario. El caos, el anonimato y la euforia 
son las principales características de ambas canciones, y por lo tanto de ambas ciudades. 

 El descontrol y la euforia de la ciudad de Rosario se hacen presentes en las primeras dos estrofas, 
en las que también se hacen presente la pobreza y locura sentimental de los habitantes de la misma debido a 
los adjetivos calificativos “pobres” y “locos” para describir a los corazones que representan los sentimientos 
de los habitantes de Rosario, son los corazones una metáfora de los sentimientos de la gente.
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1 En esta puta ciudad todo se incendia y se va, 
2 matan a pobres corazones, 
3 matan a pobres corazones.
4 En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar, 
5 ciudad de locos corazones, 
6 ciudad de locos corazones... 
    (Páez)

El cuarto verso también muestra el apuro constante que se vive en las ciudades, junto con la falta de 
paz, tranquilidad o armonía. Semejante euforia puede derivar en la necesidad de consumir sedantes como 
los explica el verso número 17 “buen día Lexotanil, buen día señora, buen día doctor.” Este verso tiene 
como efecto el amplificar la idea de cuán caótica y descontrolada puede ser una gran ciudad. 

Al igual que “En la ciudad de la furia”, la idea de la falta de identidad en las grandes ciudades se 
hace presente en esta canción, en la cual el autor explica su anonimato mediante la frase “¡dicen que no 
soy yo!”, presente en  el verso 13.

El campo semántico de la composición se compone de diversas palabras vinculadas a la ira o el 
enojo, como lo son “maldito” “puta” “dolor” “matan”. Esta correspondencia deriva en la creación de un 
ambiente tenso y turbulento, como lo es el de las grandes ciudades del mundo. 

 Por lo tanto, se podría argumentar que nuevamente el origen y la cultura del lugar del cual procede 
un compositor afecta e influye directamente en la composición lírica de su obra. Tanto Gustavo Cerati 
como “Fito” Páez fueron influenciados por su origen metropolita a la hora de componer sus canciones. El 
constante caos y el incesable apuro de las grandes ciudades repercutieron en sus obras y se reflejaron en 
ellas.  

“Ciudad de Pobres Corazones” también puede considerarse como una catarsis por parte del autor 
debido al asesinato de sus abuelas por parte de un psicópata. El hecho ocurrió un año antes de que la 
canción fuese compuesta. 
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CONCLUSIÓN
 

Luego de tomar como ejemplos a diversos artistas y compositores, pertenecientes a distintos 
géneros musicales y procedentes de distintos lugares geográficos y realidades socioeconómicas, se puede 
relacionar directamente el origen y la cultura de un autor con la composición lírica de su trabajo.  Las 
características de la sociedad y/o comunidad que rodea al autor son un factor clave a tener en cuenta a 
la hora de analizar la obra del mismo. La procedencia de un compositor es el factor determinante para 
entender la existencia de distintos géneros musicales, así como la diferencias en el contenido lírico de una 
canción. 

 Esta relación se presenta en el rap latinoamericano, así también como en la música folklórica, la 
cumbia villera o el rock nacional argentino. Dicha relación muestra cómo no solo tener una nacionalidad 
distinta genera una diferencia en los temas, ideas, o los niveles sintácticos, semánticos y/o morfológicos 
de una obra (caso Pérez Joglar y Abel Pintos), sino que lo mismo también ocurre en habitantes de una 
misma ciudad, pero que nacieron en una distinta realidad socioeconómica (caso Gustavo Cerati y Alan y 
David). Todas las diversas características del origen y la cultura del autor (lugar geográfico, época, y realidad 
socioeconómica) crean diferentes combinaciones, las cuales influyen e inspiran de manera distinta a los 
compositores, y por lo tanto sus creaciones son muy diferentes entre sí. 
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RESUMEN
 

Este ensayo trata el tema del spanglish, fusión del español con el inglés, en países hispanos y en 
Estados Unidos. El objetivo de este análisis es comprender qué es el spanglish, sus características y quiénes 
lo utilizan. Vamos a estudiar a los distintos grupos sociales que utilizan este idioma híbrido, mezcla de dos 
lenguas, y tratar de encontrar una relación entre estos grupos y los tipos de spanglish que ellos utilizan. Este 
idioma híbrido abarca un conjunto de características. A través de nuestro análisis vamos a buscar cuáles de 
esas características le corresponden a cada grupo social, cultural y económico. Las opiniones de los que 
analizan el fenómeno son divergentes; los puristas, lo consideran una aberración a las lenguas puras, los 
más flexibles, en cambio, piensan que es el resultado de la mezcla de dos culturas y no la mala utilización 
del idioma.

El ensayo esta compuesto por una introducción que explica qué es lo que se denomina spanglish. 
Luego el capítulo uno que consta de una reseña histórica de los movimientos poblacionales en América 
Central y del Norte. También incluye una descripción de sus orígenes y sus características, culminando 
este capítulo con un análisis de la relación del fenómeno con el nivel social de las personas que lo hablan. 
El capítulo dos comienza citando diferentes opiniones de los estudiosos del tema, y luego divide a los 
hablantes del spanglish en distintos conjuntos socioculturales. Para concluir el capítulo se busca la relación 
de los dos aspectos estudiados en el ensayo. Por ultimo hay una conclusión donde el autor expresa su visión 
acerca del tema en estudio.
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INTRODUCCIÓN
 

Como es sabido todas las lenguas, excepto las muertas, están en constante transformación por 
el uso que hacen de ellas sus hablantes. El spanglish es un “idioma” híbrido, confluencia del inglés y del 
español, fusión semántica, sintáctica y morfológica de ambos idiomas. Se formó a través de la introducción 
de términos en inglés sin traducir o traducidos incorrectamente en frases de idioma español. El spanglish 
alterna ambas lenguas, con pocas reglas. Este idioma híbrido se incorporó a los medios de comunicación, 
como revistas, televisión, el cine y la música, dejando de ser un fenómeno únicamente oral. No está 
reconocido oficialmente como idioma ni como dialecto, pero la palabra spanglish aparece en el Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española.

El spanglish surge como una necesidad de comunicación entre dos culturas diferentes que conviven 
en un mismo territorio, en el caso que se está analizando se fusionan una cultura dominante que representa 
al primer mundo que utiliza el idioma inglés y una cultura que cambia de territorio en busca de un ascenso 
social, cultural y económico, el español. Generalmente se asocia erróneamente la utilización del spanglish 
con la falta de cultura o conocimiento del idioma. Las opiniones de los estudiosos son divergentes; los 
puristas consideran el uso del spanglish como una aberración a ambas lenguas, pero hay otros que sostienen 
que la fusión es positiva creando una nueva lengua que refleja las características de ambas culturas. 

En el ensayo se tratará de demostrar que no existe un solo tipo de spanglish, sino que hay distintos 
tipos (cada uno con sus características), que se asocian a los distintos grupos sociales que lo utilizan. Sería 
incorrecto generalizar el término spanglish y esto nos conduciría a resultados erróneos. El objetivo del 
estudio será; dividir a la sociedad en estudio, en distintos grupos socioculturales, analizar las características 
del spanglish que utiliza cada uno, entender el motivo de las diferencias y luego compararlos. 

El tema en estudio va más allá del estudio de una lengua, ya que a través de él vamos a poder 
entender el fenómeno de asimilación de culturas diferentes.

Cartel en las calles de Costa Rica, ciudad de Puntarenas. Foto sacada por Mariana Turjanski.

MARIANA TURJANSKI
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CAPÍTULO I

•  Historia  ( Wikipedia,  2014)

El español es una lengua histórica en Estados Unidos, se habla desde el siglo XVI, mucho antes 
que el inglés. Luego de la Guerra mexicano-estadounidense (1846-1848), México perdió más de la mitad 
de su territorio. Los estados de Arizona, Texas, Colorado, Nuevo México y partes del sur oeste, que eran 
anteriormente territorio mexicano pasaron a formar parte de los Estados Unidos. Los habitantes de estos 
estados se encontraron usando el idioma español dentro de sus hogares pero fueron forzados a usar el 
idioma inglés para realizar transacciones comerciales, para temas legales y de dominio público. A causa de 
esto comenzó una lucha de poder por el predominio entre estos dos lenguajes, el inglés de Estados Unidos 
y el español de México. 

A fines del siglo XIX, al finalizar la guerra española-americana, España abandonó el Caribe, y Estados 
Unidos ingresó a Cuba y Puerto Rico. Hoy en día, Puerto Rico y la frontera entre Estados Unidos y México 
son la cuna del spanglish.

Durante el siglo XX los países ubicados al sur de Estados Unidos fueron absorbiendo la cultura 
de Estados Unidos; a la vez que se produjo una gran migración de habitantes de habla española desde 
Sudamérica hacia Estados Unidos, en búsqueda de mejor calidad de vida.

La existencia conjunta de dos culturas, cada una con su propio idioma y costumbres, da origen a un 
“idioma” híbrido. El grupo inmigrante que llega a una nueva cultura y a un nuevo ambiente lingüístico, se 
enfrenta a la tarea de mantener sus características propias (la lengua), pero al mismo tiempo incorporarse al 
nuevo contexto con su nueva lengua. Esto como resultado da origen a una forma híbrida de comunicación 
en la que participan características de ambos idiomas y culturas.

•  Origen ( Wikipedia,  2014)

Los primeros ejemplos del spanglish surgen en los años sesenta cuando en los barrios hispanos de 
Miami, Nueva York y Los Angeles se produjo la aparición del mock, antecesor del spanglish que luego se fue 
expandiendo por otras ciudades. El primero que utiliza el termino spanglish fue el humorista puertoriqueño 
Salvador Tió, en una columna titulada “Teoría del espanglish” publicada en el periódico “El Diario de Puerto 
Rico” el 28 de octubre de 1948. Esta columna aparece nuevamente en su libro “A fuego lento” editado por 
la editorial de la Universidad de Puerto Rico en los años cincuenta. El escritor describe al spanglish como 
una españolización del inglés.

Según el sociolingüista David Divita, el spanglish no es inventar palabras ni adpatar mal las 
traducciones por desconocimiento del término original sino que surge del bilingüismo, del conocimiento de 
ambas lenguas y no de la falta de dominio de una de ellas. Esta teoría es contraria a la de Ivonee Bordelois, 
quien dice que los que conocen profundamente el inglés son en general los menos inclinados a incurrir en 
la utilización de términos en inglés cuando se habla en español y viceversa. Según mi opinión las dos teorías 
son correctas pero no son absolutas, esto quiere decir que las dos son aplicables a distintos casos. 

a) Tomando como ejemplo el ambiente del colegio San Andrés, al que yo pertenezco, en donde hay 
gran cantidad de personas bilingües, no vamos a escuchar expresiones como “vacunar la carpeta” pero sí 
vamos a observar casos de cambio de código y la utilización de términos técnicos en inglés. En este caso no 
se aplica la teoría de Bordelois (O´Donnell, 2000). Andrew Graham-Yooll, esditor del Buenos Aires Herald, 
recueda algunos ejemplos de spangish en su casa. Este hombre proviene de una familia angloargentina. 
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Ejemplos (O´Donnell, 2000): “Pass me la ensalada”, ellos llamaban al dulce de leche “cow jam”.
b) En el caso de una ciudad de Estados Unidos con gran cantidad de inmigrantes hispanos que tienen 

mayor dominio del español que del inglés vamos a encontrar expresiones como “vacunar la carpeta”. En 
este caso Bordelois está en lo correcto. Un ejemplo de esto se puede ver en la película “Spanglish” de 
James L. Brooks, cuando Flor, una inmigrante de México que se instala en Los Angeles para conseguirle una 
mejor vida a su hija, usa el spanglish como idioma, ya que no domina el idioma inglés.

Un factor determinante en la aparición del spanglish ha sido la inmigración latinoamericana en 
el siglo XX. Los mexicanos se establecieron en Texas y el suroeste de los Estados Unidos; los cubanos 
en Florida; los puertoriqueños en Nueva York. Estos inmigrantes y las generaciones que los precedieron 
tuvieron que encontrar formas para comunicarse entre ellos y con el resto de la sociedad, y surge ahí un 
fenómeno lingüístico que consiste en la alternancia de códigos y la interferencia lingüística. Esta práctica 
se observó en todos los niveles socioeconómicos, en la escuela, en la calle y en todos los eventos sociales. 
Muchos de los hispanos ingresaron a la industria cultural y se hizo presente en el rap, en el rock, en el arte 
y en la literatura. Ejemplo (Spanglish, language del futuro, 2014): “In un placete de la mancha on which 
nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen…”. “Asi comienza el 
“Quijote” en Spanglish.” Traducido por Illan Stavans.

Hay distintas teorías del lugar de origen del spanglish: 
1. Que lo inventaron los portorriqueños que emigraron a la ciudad de Nueva York.
2. La fusión cultural inglesa y latina que surge por la presencia de la cultura hispana en los estados de 

California y Florida.
3. En los Estado Unidos habitan aproximadamente cuarenta millones de hispanos y el spanglish 

surge como el lenguaje de una subcultura que se crea en las grandes ciudades de Estados Unidos donde 
ellos habitan. 

Lo más probable es que no haya sido una única causa sino todas al mismo tiempo.
El uso del spanglish se puede ver tanto en la vida cotidiana como en los medios de comunicación 

masiva y como consecuencia el spanglish se fue exportando a distintos países del mundo.

•  Característ icas :

El spanglish es lingüísticamente impreciso, utiliza préstamos lingüísticos y alternancias de código, lo 
que es muy común entre las personas bilingües. 

“La pureza lingüística no existe, toda las lenguas se influyen entre sí y todas las lenguas cambian 
constantemente. El spanglish solo es un ejemplo de este proceso.”(Spanglish: Un cocktail lingüístico escrito 
por Ilinana Torres Rojas)

Alternancia de códigos (Wikipedia, 2014): se produce cuando los que hablan intercalan voces en 
inglés y en español en un mismo discurso. Hay dos tipos:

a) la mezcla de códigos, que se produce cuando la persona esta hablando en un idioma e intercala 
palabras en el otro idioma;

b) el cambio de código en que la persona que habla cambia de idioma y continúa hablando en el 
otro idioma.

MARIANA TURJANSKI
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Ejemplo (Hise, 2015): 

Cartel en la cuarta avenida de Estados Unidos. Foto sacada por Steev Hise.

Interferencia lingüística (Wikipedia, 2014): aparecen los anglicismos que son la modificación de la 
sintaxis del español a partir del inglés. 

a)  Se introducen términos en inglés que se pronuncian con las reglas del español. Como por ejemplo: 
sandwich, performans.

b) Se utilizan verbos en inglés que luego se conjugan en español. Por ejemplo: resetear o escanear.
c) Términos en inglés que se traducen literalmente. Por ejemplo: reportar, que viene de la palabra 

“report” en vez de informar o; la expresión “te llamo pa tras” que viene de la expresión “i call you back”, la 
forma correcta en español sería “te llamo luego”. 

d) Se utilizan directamente términos del inglés. Por ejemplo: la expresión “hay stock disponible de  
T-Shirts ”

El fenómeno de spanglish está en constante evolución. Algunos latinos de Estados Unidos son 
monolingües pero hay una gran mayoría bilingües pero con la característica que domina una lengua sobre 
otra, y esto crea influencia de un idoma sobre otro en ambos casos. 

Se incorporó en los medios de comunicación; como por ejempo programas de radio, televisión, 
medios gráficos, el cine y la música, dejando de ser un fenómeno únicamente oral.

Es un idioma híbrido formado cuando se introducen términos en inglés sin traducir o traducidos 
incorrectamente a frases en español.

• El spanglish relacionado con el nivel social:

El spanglish se utiliza en todas las clases sociales, desde un imnmigrante indocumentado recién 
llegado, un trabajador de clase media o un ejecutivo de clase alta. El spanglish lo utilizan niveles sociales 
diferentes de acuerdo al lugar  o país que estamos analizando. Esto se puede observar en los siguientes 
ejemplos: 

a)  Un inmigrante hispano recién llegado a una ciudad de Estados Unidos, no domina el inglés y por 
lo tanto se ve obligado a utilizar términos en español que intercala con algunos en inglés ante la necesidad 
de hacerse entender. Este ejemplo se refiere a un nivel social bajo. Ejemplo (Ochoa, 2004): “necesitamos 
una josa para rociar la yarda”, que en español sería “necesitamos una manguera para regar el césped, y en 
ingles “we need a hose to water the yard”.

b) Un habitante de origen hispano pero con varias generaciones y que domina a la perfección las 
dos lenguas también utiliza muchas veces el spanglish porque puede encontrar en el otro idioma una forma 
que refleja mejor lo que quiere expresar. Este ejemplo se refiere a un nivel social medio. Ejemplo (Ejemplos 
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Cartel encontrado en las calles de Buenos Aires, Argentina. Foto sacada por: Beatrice Munch.

de Spanglish, s.f.): “ Obtuve un transcript cuando me gradue de High School”, (transcript/constancia de 
estudios).

c)  Por ejemplo en una sociedad como la de Argentina intercalar términos en inglés da cierto prestigio 
ya que se la vincula con un nivel social medio alto. Ejemplo: “¿Cuál es el target de tu negocio? “Ir al gym”, 
utilización de las palabras “Ok, men, relax”.

Ejmplo 2 (Erichsen, 2015):

d) Dentro de los ambientes profesionales, muchas veces es necesaria la utilización de términos en 
inglés, ya que en la jerga profesional cuando se tratan temas técnicos, aparecen términos nuevos, utilizarlo 
en español no sería representativo, sonaría extraño (términos relacionados con tecnología). Ej: el `mouse´de 
la computadora. Muchas veces no existen, como por ejemplo: “pásame el `GPS´”. En este caso no hay 
palabra en español que lo pueda describir. El nivel al cual nos referimos es un nivel social medio alto.

e) El spanglish se ha introducido en los medios de comunicación y a la literatura, incluso hay varios 
escritores que utilizan el spanglish. Ejemplo (Wikipedia, 2014): La novela Yo-Yo Boing! Escrita por la autora 
puertorriqueña Giannina Braschi, es una novela bilingüe, escrita en el año 1998. La autora utiliza el code 
switch para subrayar la complejidad de vivir en más de una cultura. Se transcribe una frase de una escena 
de la novela (Wikipedia, 2014): “Open the door o chingo la window!!”. Ejemplo 2 (Valenzuela, 2000): En la 
universidad de Masachussets se creó la primera cátedra en spanglish. 

En este caso se puede observar que el spanglish es utilizado por todos los niveles sociales.
En resumen podemos decir que el spanglish no discrimina clases sociales; lo habla, desde un 

inmigrante hispano que lo utiliza porque no domina la lengua del país, descendientes de inmigtantes 
que dominan las dos lenguas a la perfección, por necesidad profesional, y en el otro extremo por estatus 
social en países de habla hispana. Se podría decir entonces que distintos grupos diferenciados por sus 
características sociales, culturales y económicas van adoptando distintos tipos de spanglish de acuerdo a 
sus necesidades. En este sentido adhiero con la visión más flexible en contra de los puristas, el spanglish no 
es  estático y rígido, sigue el dinamismo en el cual dos culturas se van mezclando y van creando una nueva 
con aporte de ambas pero actualizada. Las culturas lo van creando a la necesidad de la nueva sociedad, 
no es el resultado de la falta de conocimiento (puede ser en algún caso), es la forma que la nueva cultura 
encuentra para expresarce.

MARIANA TURJANSKI
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CAPÍTULO II

Para contestar la pregunta del ensayo, debemos encontrar la relación que existe entre los distintos 
grupos de hablantes de spanglish, con las características del spanglish que cada grupo utiliza .

Antes de seguir adelante con el análisis, me parece fundamental transcribir algunas opiniones sobre 
el tema en estudio.

• Opinión de los extremistas (Stavans, 2000, págs. 14-16): son ejemplos, el movimiento “English 
only” o “puristas que forman parte de la inteligencia hispana”, se niegan a apoyar al spanglish como 
vehículo de comunicación porque carece de dignidad y esencia propia usando según ellos “la lengua de la 
gente ignorante e incapaz de alcanzar un nivel cultural estimable”. 

• Reflexión hecha por Stavans1, sostiene que el spanglish es una manera de entrar en contacto con 
otra cultura y otra lengua, una manera de integrarse a una sociedad que no siempre aprecia la importancia 
de otra cultura que convive en un mismo territorio. 

Tambien hay que recordar que el ser latino en Estados Unidos no ha tenido sus ventajas en la 
sociedad anglosajona.

• Reflexión hecha por Gomez, Moraga y Romo-Carmona (Betti, 2015): La mezcla del inglés y el 
español en el habla y la escritura es una expresión legítima y creadora ante el fenómeno de la aculturación. 
No somos ni analfabetos ni asimilados como a veces nos califican las elites norte y latinoamericanos.

• Reflexión de Gonzalez-Echevarria (González Echevarría, 1997): Hablar spanglish es devaluar el 
español .

• Grupos culturales

Vamos a intentar encontrar una relación entre la cultura de los grupos de personas que hablan 
spanglish y las características particulares del spanglish que ellos utilizan.

1 Ilan Stavans: catedrático del departamento de español del Amherst College de Massachussets, vive en Estados Unidos, nacido en Mexico 
y proveniente de una familia judía que emigró de Europa y que tenía como lengua materna el yiddish. El lingüista, en sus estudios compara 
y establece similitudes  entre el spanglish y el yiddish, en el sentido de que ambos son una mezcla de idiomas con diferentes raíces y 
orígenes. (yiddish: es una mezcla de aleman y lenguas eslavas escritas en letras hebreas.
2  Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, 
etc. (Diccionario de la Lengua Española, 2015).

Para poder estudiar al conjunto de hablantes de spanglish, utilizando la definición de cultura2, lo 
dividimos, según nuestro criterio en seis subgrupos con similares características.

Grupos  
según sus 

características 
culturales

Tipos de 
spanglish

Relación 
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• Grupo A: Inmigrante ilegal que desconoce el idioma inglés, y que emigra para lograr un ascenso 
social y económico. Ejemplo: El personaje de Flor (inmigrante mexicana) en la película “Spanglish” de 
James. L Brooks, que trabaja de mucama en una casa de habla inglesa para poder pagarle los estudios a la 
hija, quien le traduce lo que su patrón quiere decirle a la mamá.

• Grupo B: Personas que viven en una sociedad anglosajona que tienen el español como lengua 
madre, pero que utilizan el inglés para trabajar y comunicarse con la sociedad anglosajona, y el español para 
comunicarse entre los miembros de su comunidad. Compuesto por personas que inmigraron hace tiempo o 
descendientes de inmigrantes, en general tienen algunos estudios en lengua inglesa. En general dominan 
las dos lenguas pero con preponderancia del español. Ejemplo: Un techista que trabaja como contratista en 
forma independiente, el diría “tengo que reparar el rufo”, rufo viene de la palabra roof/ techo. 

• Grupo C: Personas que en general tienen más de una generación viviendo dentro de una cultura 
anglosajona, que en general tienen estudios terciarios en inglés y utilizan las dos lenguas al mismo nivel 
o incluso con preponderancia del inglés. Dentro de este grupo encontramos empresarios, profesionales, 
artistas, que pertenecen a un nivel socio-económico medio alto, que están integrados totalmente a la 
sociedad anglosajona. Ejemplo: médico, locutor, abogado; en la revista “El Clasificado, editada en Orange 
County, California, y escrita en español, encontramos varias publicidades de abogados que publicitan 
aclarando que hablan español.

Ejemplo (El Clasificado, 2014):

Foto sacada por Mariana Turjanski.

• Grupo D: Personas de origen anglosajón pero que viven en países de habla española. Ejemplo: 
Profesor extranjero trabajando en el colegio San Andrés. El diría “ On monday we are leaving at 9 o’clock to 
the convivencia.”

• Grupo E: Personas de habla española que viven en países de habla española que utilizan el 
spanglish como símbolo de estatus social. Ejemplo: “Hoy voy al gym”, “¿Vas hoy al pj party?”.

• Grupo F: Profesionales que utilizan el spanglish en un medio profesional. Ej. informática, medicina, 
ingeniería. Ejemplo (Wikipedia, 2014): ciberspanglish; la difusión de internet originó nuevos vocablos como 
browser, link,  cookie, chat, mail, etc. También se utilizan sus desinencias en español con la terminación –ar 
(chatear).

Hemos dividido a los hablantes de spanglish en seis grupos de características distintas que 
consideramos que hay que analizar individualmente. Esta es la base fundamental de nuestro análisis, 
donde chocan muchas de las opiniones de los que se expresan en contra de la utilización del spanglish, 
desmereciéndolo, y no analizándolo como un fenómeno cultural positivo para la sociedad.

MARIANA TURJANSKI
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• Forma de utilización del spanglish por los distintos grupos. (Características del spanglish que 
utiliza cada grupo).

Grupo A: El inmigrante rápidamente aprende lo mínimo necesario para convivir en la sociedad, por 
esto se produce una gran cantidad de mezcla de códigos, cambio de códigos e interferencia lingüística 
(habla en español e intercala términos y verbos en inglés). Cambia de idioma porque no sabe, confunde 
términos porque no los conoce.

Ej. 1 (Wikipedia, 2014). “Vacunar la carpeta”, que viene del ingles “Vacuum the carpet”.
Ej. 2. “Tengo que ir al Bus stop para pick up mi hija.” (Expresión común en el oeste de Estados 

Unidos.
Ej. 3 (Wikipedia, 2014). “Miguel tiene que obtener una aseguranza para su automóvil”.

Grupo B: Este grupo de personas usan mucha alternancia de códigos (mezcla y cambio de códigos), 
y utilizan mucha interferencia lingüística pero menos exageradas que en  el grupo A. El cambio de idioma 
se produce en forma inconsciente y cambia de idioma cuando le resulta difícil expresarse en el que está 
utilizando.

Ej. 1 (Ejemplos de Spanglish, s.f.): 
• “Hola good morning, cómo estás?” 
• “Fine, y tú?”
• “Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this morning.”
• “Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el área at this time.”

Grupo C: En este grupo se produce alternancia de códigos e interferencia lingüística, que depende 
en gran medida de con quién esté comunicándose (puede ser oral o escrito). El que se expresa domina bien 
las dos lenguas y elije los cambios o interferencias porque considera que tal expresión está mejor descripta 
en tal idioma o dependiendo del destinatario de la comunicación (trabajo o familia ). 

Vamos a tomar un caso que surge como ejemplo en la “revista Latina”, (se edita en Estados Unidos 
para un público latino, el perfil medio de los lectores de la revista es de clase media alta educada, bilingüe 
que trabaja. Tiene artículos escritos en inglés con palabras o frases en español y un  resumen final en español. 
Transcribo un comentario de una lectora (Revista Latina 8):” I speak english with my friends and colleagues 
and spanish with my familia.” Notamos que es mayor el uso del español en el ámbito familiar donde el 
idioma de origen denota el sentimiento de pertenencia del grupo étnico, mientras que en el ámbito de 
trabajo, o fuera de situaciones familiares en el que habla y trabaja en una sociedad angloparlante, emplea 
más el inglés en situaciones formales (análisis realizado por Silvia Betti en un estudio sobre el spanglish en 
EEUU tomando como ejemplo la revista Latina).

En esta categoría encontramos  escritores que solo escriben en spanglish como los portorriqueños 
Giannina Braschi (Yo-Yo Boing) y Ana Vega. Existen  cuatro cadenas de televisión abierta  y televisión por 
cable en español, en Estados Unidos, también  hay gran participación de actores de habla hispana en la 
industria cinematográfica y en las artes en general.

Grupo D: En este grupo en general se produce el efecto inverso, se habla idioma inglés introduciendo 
palabras en español. 

Ej.1. “We go to the asado.”
Ej.2. “We have to attend Educación Física.”
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Grupo E: Este grupo de personas hablan en español, pero introducen palabras en inglés que dan un 
cierto estatus social.

Ej.1. (Erichsen, 2015) “Happy hours todos los días de 20 a 22hs” 
Ej.2. “Ir al shopping”, “Hacer footing”, “La fiesta esta re cool” (expresiones utilizadas comúnmente 

en Argentina).

Grupo F: En este grupo no se utilizan alternancia de códigos, pero si interferencia lingüística de 
palabras técnicas, que muchas veces no tienen traducción o su traducción no es representativa. Como la 
mayoría de los adelantos científicos provienen de países anglosajones, muchas palabras técnicas no tienen 
traducción. 

Ej.1 “cliquea el mouse de la computadora”, en este caso nadie diría “apretá el ratón de la 
computadora”.

Ej.2. “atachar la información”, “contrataste el transfer”, “googleá la información”.
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CONCLUSIÓN

Hemos investigado la relación que vincula a cada uno de los distintos sub conjuntos de hablantes 
del spanglish, y hemos encontrado que cada uno utiliza el spanglish de forma diferente, por lo tanto no 
podemos generalizar las conclusiones. Cada grupo lo utiliza de forma distinta y por este motivo sería un 
error sacar una conclusión que abarque a todos ellos.

La división de grupos se hizo en base al nivel cultural, por lo tanto podemos concluir que las 
características del spanglish están directamente relacionadas con el nivel social, cultural y económico del 
individuo. 

En el caso de los niveles culturales más bajos, vamos a encontrar que la utilización del spanglish 
deriva en una deformación de ambos idiomas, que a los puristas les resulta chocante.

A medida que ascendemos en el nivel cultural notamos que a pesar de que el hablante domina 
ambos idiomas, no deja de utilizar el spanglish, solo que lo hace de distinto modo.

Cuando llegamos a los niveles profesionales, también observamos que lo siguen utilizando porque 
no hay forma de no hacerlo, ya que hay palabras cuya traducción no es representativa.

Para concluir, podemos decir que el spanglish no es un resultado de la ignorancia o la falta de 
cultura, sino que es el resultado de la convivencia de dos culturas diferentes, que aportan características y 
se complementan. Definitivamente no es algo despreciable, sino por el contrario muy positivo para ambas 
culturas, ya que la lengua nos refleja la identidad de esa cultura. A través del estudio del idioma estamos 
indirectamente estudiando un proceso en el cual dos culturas van mezclándose  para crear una nueva.
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RESUMEN
¿Existe  o  no una correlación entre  e l  índice  del  desarrol lo  humano y e l  índice  del 

empoderamiento de la  mujer  en e l  norte  de  la  metrópolis  bonaerense?

El propósito de mi investigación es estudiar cómo es el rol de la mujer en la sociedad bonaerense. 
Mi inquietud acerca de este tema me guió para que pueda desarrollar mi pregunta de investigación: ¿Existe 
o no una correlación entre el índice del desarrollo humano y el rol de la mujer en la metrópolis bonaerense?

La investigación se llevó a cabo a través de dos cuestionarios. Repartí cincuenta cuestionarios en 
cinco centro comerciales: Patio Bullrich, El Solar, Unicenter, Centro Comercial Nordelta y Tortugas Open 
Mall. Todos estos están ubicados en localidades diferentes. 

El primer cuestionario tenía como objetivo encontrar el índice de desarrollo humano. Este contiene 
tres aspectos: el nivel educativo, la expectativa de vida y el nivel de vida digno. Para calcular el índice, tuve 
que usar unas tablas y rangos. Luego debí utilizar una herramienta de la UNDP que calculaba el índice. 

El fin del segundo cuestionario era determinar el índice del empoderamiento de la mujer, a este 
índice lo cree yo, y tiene cuatro subdivisiones: los ingresos, la libertad de movimiento, la educación y el plan 
de vida. Para obtener el resultado del índice tuve que hacer una serie de cálculos sobre los resultados de 
las encuestas. 

Los resultados finales de la investigación mostraron una correlación positiva entre ambos índices. 
También pudimos observar como a medida que nos alejamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires caen 
ambos índices rápidamente. 
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INTRODUCCIÓN

En los comienzos de la humanidad, el género femenino fue fuertemente desvalorado ya que los 
hombres en las sociedades tradicionales tenían mas poder y estatus que las mujeres. Un ejemplo de esto 
es que las mujeres no pudieron votar hasta el siglo XX; otro ejemplo es que las mujeres eran incapaces de 
heredar los bienes. Hay muchos ejemplos similares a lo largo de la historia. A partir de la segunda guerra 
mundial, donde el lugar de ellas fue importante, las mujeres comenzaron a tener importancia.

La mujer ya no es más vista como un símbolo de la vulnerabilidad dentro de la sociedad moderna. Sin 
embargo en algunas culturas y tradiciones las mujeres continúan teniendo ese símbolo. Quiero investigar 
cómo es vista la mujer dentro del norte de la metrópolis bonaerense. Voy a lograr esto investigando el 
índice de desarrollo humano y el índice de empoderamiento de la mujer y su relación.

El contexto teórico:

Mi investigación incluye dos índices. El índice del desarrollo humano y el índice de empoderamiento 
de la mujer.  

Índice de desarrollo humano
Es menester para comenzar, introducir el concepto del índice del desarrollo humano. Este índice 

comenzó a emplearse ya que la UNDP creía que los indicadores económicos no eran suficiente para medir 
el desarrollo, ya que el desarrollo humano debería lograr un crecimiento económico más sostenible.  Es un 
indicador social de una región, el cual se basa en tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel 
de vida digno. La vida larga y saludable se mide a través de la esperanza de vida1.  El nivel de vida digno, 
está directamente relacionado con la riqueza, con los ingresos reales per cápita. Finalmente está el nivel 
de educación; para medir este parámetro necesitamos: la tasa de alfabetización de adultos2 y el promedio 
de años que esa población tuvo de educación. Combinando estos tres parámetros se puede obtener el 
índice de desarrollo humano, se expresa en un valor de 0 a 1 (0 siendo el más bajo y 1 el más alto) (Chrispin 
& Jegede, 2000).

Índice del empoderamiento de la mujer 
El índice de empoderamiento de la mujer es un índice que cree para esta investigación. Su objetivo 

es cuantificar las situaciones de las mujeres en cuatro áreas distintas. Estas son: los ingresos, el plan de 
vida, la educación y la libertad de movimiento. La primera área, los ingresos, trata de cuantificar la libertad 
monetaria de las mujeres y los ingresos que ellas traen en comparación con los de sus respectivas parejas. 
El plan de vida, trata de observar la cantidad de hijos que tienen las mujeres y a que edad son madres 
por primera vez. Esto es importante, ya que hoy en día las mujeres con un alto empoderamiento están 
postergando su maternidad así se focalizan en sus carreras y estudios. Esto causa una reducción en la 
cantidad de hijos que tienen. Continuando con la tercera sección, la educación, esta parte intenta medir 
la diferencia de años de educación de las mujeres con las de sus parejas. Es muy clásico que los hombres 

1 La esperanza de vida es la cantidad de años que se estima que un niño va a vivir al nacer en una determinada región.
2 La tasa de alfabetización de adultos es el porcentaje de personas mayores de 18 años que saben leer y escribir.
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lleguen a un mayor nivel educativo que sus parejas. Por esta razón, cuanto más similar es la educación 
entre el hombre y la mujer, más alto es su empoderamiento. Finalmente, la última área es la libertad de 
movimiento. Lo que esta división mide es la libertad de la mujer, si puede ir al lugar que quiera cuando ella 
desee y si pertenece a distintos grupos sociales, religiosos, de gimnasia u otros, donde pueda gastar su 
tiempo en actividades que le gustan. Una sociedad tiene un alto empoderamiento de la mujer cuando los 
ingresos y la educación de la mujer son similares a los del hombre, donde la mujer tiene libertad monetaria 
y de movimiento y donde la mujer posterga la maternidad para poder desarrollar su carrera. Hablamos de 
un bajo empoderamiento de la mujer cuando lo anterior es lo opuesto (Chrispin & Jegede, 2000).

El contexto geográfico:

En mi investigación, voy a analizar distintos centros comerciales, estos están situados en diferentes 
localidades. 

El Patio Bullrich y El Solar están en la Capital de Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que está dividada en 48 barrios. Voy a centrarme en dos de estos barrios: Palermo y Retiro. Elegí estos 
barrios3especialmente porque quería observar la diferencia entre los índices en la Capital Federal en 
comparación a la provincia. El Patio Bullrich es un centro comercial muy lujurioso, está en Retiro. Tiene 
locales muy exclusivos a comparación con los demás centros comerciales. El Solar está en el barrio de 
Palermo. Elegí estos dos lugares para observar las diferencias de los índices en un lugar muy lujurioso y otro 
no tanto, dentro de la Capital Federal.

Los otros centros comerciales (Tortugas Open Mall, Unicenter y el Centro Comercial Nordelta) están 
situados dentro de la Provincia de Buenos Aires, que está dividida en 135 municipios. Yo voy a centrarme 
en solo tres municipios: Tigre, Pilar y San Isidro. Estos municipios se encuentran dentro de la provincia de 
Buenos Aires4. El Centro Comercial Nordelta se encuentra en el partido de Tigre, es un lugar muy exclusivo 
donde generalmente van solo las personas que viven dentro de Nordelta, que es un barrio cerrado. Este 
lugar es también muy lujurioso. Lo elegí para poder observar las diferencias de un lugar ostentoso en la 
provincia de Buenos Aires y en la capital Federal. Luego elegí los otros dos centros comerciales: Unicenter 
que está ubicado en San Isidro y Tortugas Open Mall que está situado en Pilar. Elegí estos dos centros 
comerciales porque son muy grandes. Estos dos, son más ordinarios. Los escogí para poder comparar las 
diferencias entre los centros comerciales de la provincia y los de la CABA. 

3 Palermo y Retiro están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene 2,890,151 habitantes. La Ciudad de Buenos Aires 
cuenta con el menor índice de analfabetismo de la República Argentina, siendo de 0,45 %. El ingreso, es aproximadamente US$ 29.560 
(dólar estadounidense) per cápita. La esperanza de vida del CABA es de 80.95 para las mujeres y 73.41 para los hombres según el censo 
del 2010. 
4 Esta tiene una población de 15.625.084 habitantes. El ingreso es de  U$S 10.303 (dólar estadounidense) per cápita. El índice de 
analfabetismo es muy pequeño es de 0.5%. La esperanza de vida es 70.22 para un hombre y 73.03 para una mujer.
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5 Es la investigación de una joven desaparecida de Tucumán quien fue sometida al trabajo sexual.  

Mapa 1: Provincia de Buenos Aires

Mapa 2: La ubicación de los centros comerciales en Buenos Aires

ArcGIS My Map.

ArcGIS My Map.

¿Por qué elegí este tema?

Elegí este tema por distintas razones. En primer lugar, yo al principio quería investigar la prostitución 
en Buenos Aires, ya que me había impactado mucho el “Caso de Marita Verón”5. Sin embargo no habían 
suficientes datos para que yo pueda proceder con la investigación sobre este tema. Luego más tarde, me di 
cuenta que para poder analizar la trata de personas dentro de Argentina era menester investigar primero el 
rol de la mujer en la metrópolis bonaerense. Comencé a investigar las desigualdades de género y el poder 
de la mujer en esta sociedad. Fue muy interesante poder observar como la mujer es más valorada, o tiene 
más poder en algunas regiones que en otras y llegar a una cierta profundidad sobre este tema.
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HIPÓTESIS

La hipótesis que tengo es que cuanto más alto es el índice de desarrollo humano más alto es el índice 
de empoderamiento de la mujer. Creo que esto es así por varias razones. En primer lugar, es importante 
notar que el índice de desarrollo humano mide el nivel educativo y la calidad de vida (los ingresos) en 
promedio de un grupo de personas. Cuanto más alto es el nivel de ingresos y de educación se asume que 
las mujeres tienen menos cantidad de hijos y postergan la maternidad debido a su carrera. Las mujeres 
que pertenecen a estas zonas donde el índice de desarrollo humano es más alto, por lo general tienden a 
dedicar más tiempo a sus estudios y estar más a la par con el nivel educativo del hombre, esto permite que 
sus ingresos también sean más iguales. Por último, las mujeres que nacieron en familias mas adineradas 
tienen la libertad de participar en más actividades como ir al gimnasio, ir a talleres de arte y otras actividades 
que requieren financiamiento. En fin, mi hipótesis es que cuanto más alto es el índice de desarrollo humano 
más alto es el índice de empoderamiento de la mujer. 
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METODOLOGÍA

Para responder a mi pregunta, es menester cuantificar los índices. Para lograr esto, primero tengo 
que armar dos cuestionarios para medirlos. Luego  deberé conducir cincuenta entrevistas para completar 
uno de los cuestionarios en cinco centros comerciales (Centro comercial Nordelta, El Solar, Unicenter, Patio 
Bullrich y Tortugas Open Mall). Después voy a repetir este paso con el segundo cuestionario. Finalmente 
calcularé los resultados y armaré conclusiones. 

Índice de desarrollo humano:

• Educación: Dentro de esta sección voy a analizar el nivel educativo de las distintas áreas. Para 
lograr esto voy a preguntarle a los entrevistados “¿Cuáles fueron los programas educativos que lograron 
completar?”  

Tabla 1: Los rangos para analizar los años de educación de cada centro comercial

La tabla de arriba muestra los años que tarda cada programa educativo en promedio. Para comparar 
los datos, voy a hacer un promedio de los años que le dedican a la educación en las cinco diferentes áreas. 

 

• Expectativa de vida: Para analizar esta sección voy a utilizar una entrevista6 la cual estima tu propia 
expectativa de vida. Voy a utilizar la tabla 2, voy a sumar o restar años de la esperanza de vida estándar para 
estimar la expectativa de vida. Luego voy a hacer un promedio las personas entrevistadas en un centro 
comercial y luego voy a hacer el promedio de los otros. 

6 Esta entrevista se basa en la suma y resta de años de la expectativa de vida básica que es 74 años para hombres y 80 para las mujeres 
dependiendo de ciertos aspectos. Dentro de esta entrevista seleccione algunos puntos los cuales yo consideraba más importante, ya que 
de lo contrario la entrevista va a ser muy larga y voy a agotar a las personas que entreviste (Mercer County Community College, 2011).



180

Tabla 2: Muestra el cambio en la expectativa de vida estándar de acorde a las 
preguntas utilizadas en el cuestionario

• Nivel de vida digno: Para encontrar el nivel de vida digno de cada zona debo encontrar sus 
ingresos. Porque hay una relación directa entre el nivel de vida digno de las personas y el PBI per cápita, por 
ende una relación también con los ingresos.

Para hacer esto voy a hacerles dos preguntas distintas. La primera es: ¿Cuánto dinero gastan en 
comida semanalmente? Cuando tenga todos los resultados voy a armar un promedio sobre los gastos 
semanales de las personas de cada centro comercial y lo voy a multiplicar por cuatro ya que hay cuatro 
semanas en un mes. La segunda pregunta se puede dividir en dos. ¿Cuánto es el mínimo y el máximo que 
gastan cuando salen a comer? Voy a armar un promedio entre el promedio máximo y el mínimo de cada 
lugar. Finalmente voy a multiplicarlo por tres ya que hay este número de comidas en un día y luego por 
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Figura 1: Fotos de la herramienta de Microsoft Excel de la UNDP

siete ya que hay esta cantidad de días en una semana. Luego lo multiplicaré por cuatro porque hay cuatro 
semanas en un mes.

Cuando obtenga estos dos resultados, voy a hacer un promedio entre ambos. Para poder estimar los 
ingresos de las personas de un cierto centro comercial, ya que los argentinos gastan el 20.3% de su ingreso 
en comida según “Washington State Magazine” (Washington State University, Washington State Magazine, 
2008). La ecuación de abajo muestra los cálculos necesarios para estimar el ingreso de las personas (‘I’ 
representa la aproximación de ingresos y ‘x’ representa el dinero que gastan mensualmente en comida’) 
I=(x÷20.3)×100. Finalmente, debo transformar la aproximación al dólar paralelo7.

• Índice de desarrollo humano: Luego de obtener toda la data sobre la educación, calidad de vida 
y expectativa de vida voy a calcular el índice de desarrollo humano, a través de la herramienta de Microsoft 
Excel que ofrece el UNDP (United Nations Development Programme, Human Development Reports, 2014). 
Voy a usar el ejemplo del centro comercial Nordelta, para mostrar cómo use la herramienta.

7 El dólar paralelo está 13,3$ARG. Lo tengo que transformar a dólares para poder usar una herramienta de Microsoft Excel que calcula el 
índice de desarrollo humano (La Nación, 2015).
8 Las ecuaciones están explicadas en llamadas de colores. Estos rectángulos explican la parte de la ecuación del mismo color. Utilice 
muchas ecuaciones similares, a estas solo las voy a explicar una sola vez Los resultados de las ecuaciones, son el resultado de una sección 
de un determinado centro comercial.

Índice del empoderamiento de la mujer:

Para medir este índice, voy a primero que todo colectar la data a través de un cuestionario, que va a 
estar dirigido únicamente a las mujeres con hijos. Esta entrevista tiene preguntas que esta dividida en cuatro 
partes: el plan de vida, la libertad de movimiento, los ingresos y la educación. Cada uno de estos aspectos 
va a tener un valor de un 25% dentro del valor total del índice. Para calcular los porcentajes, utilicé distintas 
ecuaciones8. 
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• Ingresos: Los ingresos son un cuarto del índice del empoderamiento de la mujer. A este cuarto lo 
dividí en dos porciones. 

• La primera parte, un 12.5% mide el porcentaje de mujeres que tienen cuentas bancarias. Incluí 
esta pregunta, ya que su objetivo es cuantificar la cantidad de mujeres que tienen libertad 
monetaria de sus ingresos. Si la tienen, deberían tener una cuenta bancaria.

• La segunda parte, el otro 12.5% mide la cantidad de entrevistadas que tienen los mismos o 
más ingresos que sus maridos. Esta división tiene como objetivo encontrar el poder económico 
de las mujeres en relación a sus parejas. Yo presumo que cuando la mujer tiene más o igual 
ingresos que los hombres ella tiene más poder económico.

• La primera, muestra el porcentaje de mujeres que está dentro de algún grupo religioso, de 
lectura, de gimnasia u otros. Esta parte representa el 12.5%.  El objetivo de esto, es encontrar 
la libertad que tienen las mujeres para gastar el tiempo y participar en las actividades que ellas 
desean.
M.Grupos=Mujeres que participan en grupos

•  La otra parte, representa el porcentaje de mujeres que comparten un auto con su esposo, las 
que tienen uno solo y ellas son las responsables del vehículo y las que ambos ella y su marido 
poseen un auto de un cierto centro comercial. Quedan excluidos de la porción las parejas que 
no tienen vehículo ni las que tienen uno solo y lo utiliza el hombre. Este porcentaje, el 12.5%.  
Esta sección trate de medir la libertad de movimiento de las mujeres. Si pueden ir a los lugares 
que deseen cuando ellas quieran.
M.Vehículos=Mujeres que son responsables de los autos

• Libertad de movimiento: La libertad de movimiento también representan otro cuarto del índice. 
Y esta parte también esta dividida en dos.
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• La primera parte mide la edad de las mujeres a la que tuvieron su primer hijo. Esta parte 
es el 12.5% del índice. Esta parte se focaliza en medir las mujeres que están postergando la 
maternidad por sus carreras. 
 
M.19=Mujeres que tuvieron a su primer hijo a los 19 años o antes
M.20-25=Mujeres que tuvieron a su primer hijo entre los 20 a 25 años

• Educación: La educación representa un 25% del índice del empoderamiento de la mujer. Calculé 
este porcentaje a través de una serie de pasos. Esta parte, trata de cuantificar la similitud de años de la 
mujer y el hombre.
Prom.H.=Promedio de años dedicados a la educación del hombre
Prom.M.=Promedio de años dedicados a la educación de la Mujer

• Plan de vida: El plan de vida representa al igual que el resto un 25% del índice del empoderamiento 
de la mujer. Dividí en dos partes al índice.
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• La segunda parte mide a cantidad de hijos que tienen las mujeres entrevistadas. Es un 
12.5% del índice. Esta parte se focaliza en medir las mujeres que tienen pocos hijos, esto esta 
relacionado con el hecho de que las mujeres están postergando la maternidad por sus carreras 
y por ende acaban teniendo menos hijos que lo que se acostumbraba antes.
M≤3=Mujeres que tienen más de siete hijos

• Índice de empoderamiento de la mujer: Para poder calcular el índice final, debo sumar todos 
los resultados que obtuve. Ya que así voy a obtener el índice de empoderamiento de la mujer de un cierto 
centro comercial.

PROCESAMIENTO DE DATOS - ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Gráfico 1: El promedio de años dedicado a la educación

El gráfico 1 muestra el promedio de años de los distintos centros comerciales que le dedican a la 
educación. 
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• Expectativa de vida:

• Calidad de vida:

Gráfico 2: El promedio de la expectativa de vida

Gráfico 3: La aproximación de ingresos en dólares

El gráfico 2 muestra el promedio de la expectativa de vida, la estimación del promedio de años que 
las personas entrevistadas van a vivir. 

El gráfico 3 muestra la estimación de los ingresos que obtuve en dólares, ya que esa es la moneda 
que debo utilizar para calcular el índice de desarrollo humano a través de la herramienta de Microsoft Excel 
de la UNDP. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS - ÍNDICE DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Gráfico 4: Porcentaje de mujeres con ingresos igual o mayores al del hombre y el 
porcentaje de las mujeres con cuenta bancaria

Gráfico 5: Porcentaje de las mujeres con auto y si son las responsables y el 
porcentaje de mujeres que está en grupos

El gráfico 4 muestra dos porcentajes distintos, comparando los distintos centros comerciales. Las 
primeras columnas, las rojas, muestran el porcentaje de mujeres que tienen cuenta bancaria. Las segundas 
columnas, las rosas, muestran el porcentaje de las mujeres con ingresos mayores o igual al ingreso de los 
hombres.

• Libertad de movimiento
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Gráfico 6: El porcentaje de la igualdad educativa de las mujeres en relación 
a la de los hombres

Gráfico 7: El porcentaje de las primeras madres antes de los 23 años y el porcentaje 
de madres con  tres hijos o menos

El gráfico 6 compara el promedio de la diferencia de los años de educación que tuvo el hombre con 
la mujer en un porcentaje. 100% Representa la igualdad educativa entre la mujer y el hombre.

El gráfico 5 muestra dos porcentajes distintos, comparando los distintos centros comerciales. Las 
primeras columnas, las azules, muestran el porcentaje de mujeres que tienen auto y son las responsables 
legales. Las segundas columnas, las celestes, muestran el porcentaje de las mujeres que están involucradas 
en grupos tanto religiosos como de lectura o de gimnasia, u otros. 

• Educación

• Plan de Vida
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El gráfico 7 muestra dos datos. El primero, el de las columnas color violeta, muestra el porcentaje de 
madres que tienen tres o menos hijos. El segundo dato, el de las columnas lilas, muestra el porcentaje de 
mujeres que tuvieron su primer hijo luego de los 23 años en promedio.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

Índice de desarrollo humano

Índice del empoderamiento de la mujer

Gráfico 8: El índice de desarrollo humano de los distintos centros comerciales

Gráfico 9: El índice del empoderamiento de la mujer de los distintos centros comerciales

Este gráfico muestra el índice de desarrollo humano que calculé a través de la herramienta del UNDP 
de Microsoft Excel.

Es interesante cómo al alejarnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice de desarrollo 
humano comienza a bajar. Hay una relación, cuanto más nos alejamos de la Capital más cae el HDI. Podemos 
ver esto por la línea de tendencia “Linear” del índice que muestra que cuanto más nos alejamos de la 
capital, más cae el índice (siendo Nordelta una excepción).
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El gráfico 9 muestra el índice del empoderamiento de la mujer. Podemos ver que el índice es mucho 
mas bajo en los centros comerciales fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La línea de tendencia 
“Linear” del índice muestra que cuanto más nos alejamos de la capital, más cae el índice (siendo Nordelta 
una excepción).

Relación entre el índice de desarrollo humano y el empoderamiento de la mujer

Gráfico 10: Relación entre el índice de desarrollo humano y el índice de 
empoderamiento de la mujer

Podemos observar en el gráfico 10 que hay una correlación positiva entre el índice de desarrollo 
humano y el índice del empoderamiento de la mujer. 

En conclusión, pude observar que mi hipótesis inicial era correcta. Hay una correlación entre el índice 
de desarrollo humano y el índice del empoderamiento de la mujer positivo. Es importante notar también 
que hay una correlación bastante fuerte ya que el R2=0.855. 

Por otro lado, también es interesante observar como ambos índices van decreciendo a medida que 
nos alejamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nordelta sin embargo es una excepción a esta regla 
en el índice de desarrollo humano ya que es un lugar de mucho lujo.  

A pesar de haber observado que mi hipótesis era correcta, aún tengo algunas preguntas sin resolver 
¿Cómo es esta relación en lugares muy marginales, como en las villas? ¿Cuánto poder tienen las mujeres 
allí? ¿Por qué a pesar de que el índice de desarrollo humano en Nordelta era más grande, el índice de 
empoderamiento de la mujer es más pequeño en relación a el Solar y el Patio Bullrich? ¿Por qué la diferencia 
educativa entre la mujer y el hombre se ampliaba más en los lugares con el índice de desarrollo humano 
más alto? ¿Quiénes son los más propensos a cumplirla, los de clases sociales más alta o los de clase social 
más baja?
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EVALUACIÓN

Hay muchas cosas que hicieron que mi investigación fuera poco precisa o que el valor verdadero este 
un poco desviado. En primer lugar, hice muchos promedios esto hace que la data se vuelve más general y 
menos precisa. Luego hice muchas presunciones, estas son: la generalización de los programas educativos, 
cuando calculé en el índice de desarrollo humano, los ingresos por comida del valor máximo y mínimo 
cuando salían a comer, asumí que cada persona comía tres veces al día. Luego, no sabemos hasta que 
punto el cuestionario que utilicé para calcular la expectativa de vida es verdadero. Lo mismo sucede con la 
herramienta para calcular el índice de desarrollo humano, de la UNDP. Es más, con esta herramienta tuve 
que poner en vez del producto nacional interno per cápita, puse en la herramienta los ingresos mensuales 
en dólares. Otra complicación sucede al cambiar la moneda de pesos a dólares ya que hay dos valores del 
dólar diferentes, está el valor del dólar oficial y el dólar paralelo/ Blue. En esta herramienta puse que la 
expectativa de años que tenían era el promedio de años dedicados a la educación. Todos estos factores 
afectaron al valor del índice que calculó la herramienta de Microsoft Excel de la UNDP. 

Hay muchas cosas que podría hacer para hacer para mejorar mi investigación. En primer lugar, 
debería reducir los promedios ya que generalizan la data y le quitan la precisión. Luego, hubiese hecho 
el índice de desarrollo humano y el índice de empoderamiento de la mujer en respecto a una persona en 
vez de a un centro comercial. Hacer cuestionarios que tengan las preguntas suficientes para poder lograr 
ambos índices. Así calculo por persona los índices y tengo 250 puntos de data para comparar los índices 
y la relación entre los distintos centros comerciales. Esto haría que el resultado sea mucho más preciso. 
La investigación de cinco puntos de data, no es muy precisa. Por otro lado, podría buscar cuestionarios 
para calcular la expectativa de vida que estén científicamente comprobados. Después podría agregar la 
pregunta “¿Cuántos años le dedicaron a la educación?” a los cuestionarios, así reduzco las asunciones. 
También podría preguntarles a los entrevistados cuantas comidas comen al día, para también reducir las 
asunciones. Finalmente, podría crear mi propio método para calcular el índice del desarrollo humano, para 
des incluir el problemas que la herramienta que lo calculaba traía.  
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RESUMEN

Para mi Monografía IB de Artes Visuales, decidí investigar acerca de cómo las características de 
la arquitectura gótica, que comienza a desarrollarse a partir del siglo XII, de las catedrales influenció 
en la construcción de la Basílica de Lujan. Sin embargo esta impresionante basílica responde al estilo 
neogótico. La arquitectura neogótica concentraba varias características de edificios arquitectónicos de 
tiempos pasados. Se trataba de imitar estilos arquitectónicos de “otras épocas incorporándole algunas 
características culturales del siglo XIX” (Wikipedia, 2014).

La Basílica de Luján es considerada el Santuario Nacional de Argentina, y está dedicada a la patrona 
de la Argentina, Nuestra Señora de Luján. 

Decidí dividir mi trabajo en 3 capítulos, además de la introducción. En el primer capítulo, “Arquitectura 
gótica y contexto de la construcción de la Basílica Nuestra Señora de Luján”, mencioné las características 
principales del gótico, pero decidí expandirme y explicar porque había decidido trabajar con la Basílica de 
Luján. En mi segundo capítulo “Características que las catedrales góticas y la Basílica de Luján comparten” 
relacioné las principales características de una catedral gótica, como el altar, los arcos ojivales, entre otros, 
con la particularidad de la Basílica. Por último, en el tercer capítulo expuse que la Basílica de Luján no es el 
único edificio de Argentina cuyas características fueran similares a las de la arquitectura gótica. Se encuentra 
también la Catedral de San Isidro, la Catedral de La Plata, la Catedral de Córdoba y la Universidad de 
Ingeniería UBA. 

Finalmente en la conclusión presente una segunda pregunta que a lo largo de este trabajo me 
surgió: ¿Por qué los arquitectos decidieron influenciarse en este estilo arquitectónico del Renacimiento, y 
no en otro? En mi opinión, fue debido a que su imponente estructura, creaba la perspectiva de estar en 
busca prolongación más cercana a Dios.
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INTRODUCCIÓN

El estilo artístico del gótico nace a mediados del siglo XII (durante los últimos siglos de la Edad 
Media) en el norte de Francia. El estilo gótico “encontró su gran medio de expresión en la arquitectura, 
principalmente en la construcción de catedrales” (Derij, 2000). Se lo considera mundialmente como uno de 
los momentos más resplandecientes desde el punto de vista artístico. Este estilo artístico surgió a partir de 
la evolución arquitectónica del románico (del siglo XII). 

Si bien el estilo gótico no es la consecuencia de la evolución del estilo artístico románico, “desde el 
punto de vista espiritual, ambos reflejan sensaciones completamente opuestas” (Rincón del Vago). Esto no 
solo sucede en el caso de este aspecto, sino que también en muchos otros más: “Una de las características 
fundamentales del románico es que en el caso de los interiores, la sombra casi triunfa sobre la luz dentro 
de la catedral” (Rincón del Vago). Sin embargo, en el caso de las catedrales góticas, los interiores se hallan 
con techos de gran elevación y una gran cantidad de luz que penetra a través de los inmensos ventanales. 
Son tres los elementos principales que conceden a la arquitectura gótica dichas diferencias con el resto del 
los estilos arquitectónicos: “el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería y los arbotantes” (Artecontacto, 
s.f.). “Estos tres elementos revolucionaron la construcción medieval” (Artecontacto, s.f.). 

La primera catedral gótica construida fue la Basílica de Saint-Denis en Paris en el año 1140. A este 
siguen en antigüedad las catedrales de Sens, Noyon, Senlis, Chartres, Reims y Notre-Dame de París. “La 
catedral de Reims es una de las creaciones más brillantes de la arquitectura ojival y el más puro y entero de 
los monumentos de este arte en su primer período de desarrollo” (Jantzen, 1979).

Siempre me ha impactado la magnificencia de las catedrales góticas, con su forma estilizada, 
estructura, inmensidad. Una arquitectura no solo sobria, mesurada y luminosa, sino que también ingrávida 
que busca su prolongación hacia Dios. Este estilo arquitectónico ha tenido un gran impacto en todo el 
mundo, entre los cuales se encuentra la Basílica de Luján en Argentina. El día que conocí esta basílica (hace 
años) me impacto su belleza y ostentación, tanto por fuera como por dentro. Fue así que decidí escribir mi 
monografía sobre como la construcción de la Basílica de Luján en 1890 se influenció en el estilo artístico de 
la arquitectura gótica.

La Basílica de Luján se encuentra en la ciudad de Luján, situada en la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Aquella ciudad fue fundada en el año 1755. Comprende en estos días con una población total 
de 67,266 habitantes (Wikipedia, 2015). Recibe este nombre ya que su centro urbano se encuentra a orillas 
del río Luján. La Basílica de Luján, dedicada a Nuestra Señora de Luján (patrona de Argentina) es su principal 
fuente turística y de interés. Así es como esta ciudad constituye un “centro religioso y de peregrinaciones al 
santuario de la basílica de Nuestra Señora de Luján” (Wikipedia, 2015).
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CAPÍTULO I
A R Q U I T E C T U R A  G Ó T I C A  Y  C O N T E X T O  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N 

D E  L A  B A S Í L I C A  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E  L U J Á N

Como fue dicho en la introducción, la arquitectura gótica surge en las regiones del norte de Francia, 
alrededor de París. Fue allí que a mitad del siglo XII donde surgieron los conceptos que marcaron el 
comienzo de la arquitectura gótica. No debe entenderse como que el gótico fue una evolución del estilo 
románico. Hubo regiones en Europa, como en el sudoeste de Francia, Renania, en Baja Sajonia y en el norte 
de Italia donde predomino la arquitectura románica y no hubo arquitectura gótica (Jantzen, 1979).

Estos sucesos no concuerdan con un hecho evolutivo de la historia. Como fue ya mencionado, la 
primera construcción de catedral gótica en el mundo fue construida en el 1140. Esta fue la Catedral de 
Saint Denis. Fue el abad Suger quien ordenó la construcción de ella. Las causas generales de este estilo no 
solo han de provenir de la “necesidad de iglesias más amplias debido al crecimiento de las ciudades y el 
número de sus pobladores, ni en el continuo desarrollo de las técnicas de la arquitectura románica” (Arte 
digital, 2013); sino en la “necesidad de evidenciar el concepto teológico de la luz, hecho preponderante de 
la época” (Artecontacto, s.f.).

Las tres principales catedrales francesas son Chartres, Reims y Amiens, siendo uno también de los 
primeros modelos de este tipo de arquitectura en el mundo. Gracias a su ostentosa estructura interna 
y externa, su ornamentación y elementos cristianos revelan la peculiaridad del lenguaje formal gótico 
(Jantzen, 1979).

Son tres los elementos principales que conceden a la arquitectura gótica dichas diferencias con el 
resto del los estilos arquitectónicos: el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería y los arbotantes. “Estos 
tres elementos revolucionaron la construcción medieval” (Artecontacto, s.f.). 

Para poder comenzar a responder la pregunta, es indispensable primero explicar porque decidí 
basarme en la construcción de la Basílica de Luján, y no en otra iglesia de mi país. Para eso, es necesario 
comprender la importancia que sostiene la Basílica de Luján para los argentinos, a partir del estudio de 
su lugar de origen. Luján posee una rica y variada historia, ocupando importancia en acontecimientos de 
nuestro País. En 1536 (el mismo año de la 1.ª fundación de Buenos Aires) el Capitán Pedro de Luján es 
asesinado por los originarios a orillas del río, que mas tarde tomaría su nombre. Pero no es hasta en 1731 
que es trazado oficialmente al pueblo el nombre “Luján” y en 1756 queda legalmente asentada la población, 
bajo el nombre de Nuestra Señora de Luján. En 1763 se construye el primer pequeño Santuario de la Virgen 
de Luján. Este Cabildo construido en 1756, es utilizado en 1820 por el general Alvear para sostener sus ideas 
frente al gobierno de la Provincia. Y finalmente, como es señalado en el párrafo anterior, entre 1890 y 1935 
se construye la Basílica de Luján.

Para poder llegar a Luján desde Capital, uno debe tomar el camino del Buen Aire. Después de una 
hora de viaje por la autopista, uno comienza a ver la ciudad de Luján al costado del camino del Buen Aire.  
Luján es una ciudad muy pequeña; al entrar a ella, tomando la calle San Martín, uno comienza a divisar entre 
las copas de los árboles las dos torres de la nave principal de la Basílica. Seis cuadras mas tarde, finalmente 
llego a la dirección “San Martín 51”. En aquel lugar se encuentra un gran parque con una estatua en honor a 
San Martín,  y a su alrededor, varios restaurants. Detrás del parque “Plaza Belgrano”, se ubica la distinguida 
y respetable Basílica de Luján.

Es una estructura de color marrón impactante, con 106.05 metros de alto y 68,5 metros de ancho.  
Tampoco hay que olvidarnos que la Basílica, tiene un largo exterior de 104 metros. Una reja de hierro forjado 
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circunda el edificio, y la entrada a la basílica se logra a través de una escalera de mármol blanco de 15 
peldaños. Mi primera impresión desde el parque “Plaza Belgrano” me hizo recordar a Notre-Dame. Tiene 
dos grandes torres de 31,10 metros de alto, y sobre ellas, se encuentran dos cruces. Ambas torres tienen 
como decoración un reloj antiguo. La basílica porta dos banderas: la bandera Argentina y el escudo de la 
ciudad de Luján, que simboliza la unidad material y política con la Nación y la Provincia.

Como dicho anteriormente, la Basílica Nuestra Señora del Luján es un imponente monumento 
de fe, característico del siglo XIII y uno de los más notables ejemplos del estilo neogótico de Argentina, 
junto con las catedrales de La Plata, San Isidro y “la iglesia de los Capuchinos en la ciudad de Córdoba” 
(Wikipedia, 2015). La Basílica fue construida entre 1887 (cuando la piedra fundamental fue colocada) y 1935. 
Los arquitectos que formaron parte de la obra fueron los ingenieros Rómulo Ayerza y Alfonso Flamand, 
y los arquitectos Ulrich Courtois, Ernesto Moreau, Fleury Tronqoy, Sombrum, Trouve y Laspe. La piedra 
fundamental fue colocada el 15 de mayo de 1887. Fue colocada donde se encuentra el altar mayor, a una 
profundidad de 4 metros.

Uno podría vincular la construcción de la Basílica con la de una catedral europea gótica ya que 
comparten tales elementos como el arco ojival, la bóveda de crucería, los arbotantes, entre otras piezas.  En 
el siguiente capítulo realizaré un análisis detallado de la construcción de la Basílica Nuestra Señora de Luján. 
Tomaré en cuenta las características principales de la Planta Inferior, la Planta Central, la Planta Superior 
(torre este y oeste) y el Interior de la Basílica (el nártex, la nave, el crucero, el camarín de la Virgen, el ábside, 
el rosetón, el Altar, la cripta y el campanario), comparándola con las particularidades de una catedral de 
construcción arquitectónica gótica. 

Foto N# 1: Basílica de Luján Foto N# 2: Basílica de Saint Denis
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CAPÍTULO II
C A R A C T E R Í S T I C A S  Q U E  L A S  C AT E D R A L E S  G Ó T I C A S 

Y  L A  B A S Í L I C A  D E  L U J Á N  C O M PA R T E N

Para poder llevar a cabo un análisis profundo vinculando la construcción de la Basílica Nuestra Señora 
de Luján con las características principales de una catedral gótica, es necesario comenzar comparando la 
nave. 

El plano de una catedral gótica se define en un modelo general: una nave central con varias laterales, 
de corte basilical. La nave, como espacio primario de una catedral, predomina de tal modo sobre las 
laterales, que recibe su luz desde las grandes ventanas a lo alto. En cuanto a la construcción de la nave de 
la Basílica, se encuentran ocho hornacinas que incluyen las imágenes de los evangelistas y los Apóstoles. En 
las hornacinas del lado este se encuentran las imágenes de San Pedro, San Andrés, San Tomás y Santiago 
el Mayor; San Matías, San Bernabé, San Judas Tadeo y San Simón.

Foto N# 3: Plano de una catedral gótica

En la Basílica de Luján, la nave se divide en dos partes: Nave Lateral Occidental y Nave Lateral 
Oriental. En el caso de la nave lateral occidental, allí se encuentran 7 capillas. La primera capilla es el 
bautisterio parroquial, que “presenta una hermosa reja de hierro forjado de puro estilo gótico ojival, 
antecedida por dos ángeles lucernarios de metal policromado que descansan sobre un pie” (Piazza, 2002). 
En la parte superior, se encuentran dos vitrales, con las imágenes de San Juan bautizando a Jesús, separados 
por un arco ojival. La segunda capilla es un “confesionario de estilo gótico” (Piazza, 2002) que expone sobre 
los dos vitrales, con la imagen del Emperador Carlomagno, siendo coronado por el Papa León III, y a la 
izquierda el Emperador Constantino. Al lado se encuentra la tercera capilla, y en la siguiente, la cuarta 
capilla, esta posee un confesionario muy similar a la de la segunda capilla. La quinta y sexta capilla también 
sostienen un confesionario. Finalmente, la séptima capilla posee un altar de mármol blanco en veneración a 
San Antonio de Padua. “Este altar posee características de estilo neogótico” (Piazza, 2002). 

Del otro lado, se encuentra la nave lateral oriental. Allí hay también siete capillas en total. La 
primera capilla presenta un altar en adoración a Santa Ana. A su derecha se encuentran San Expedito y San 
Juan Bautista, y a su izquierda, Santa Rita y San Rosetón. La segunda, tercera y cuarta capilla poseen un 
confesionario de iguales características. En la segunda capilla los vitrales presentan a San Cayetano, el niño 
Jesús y la Virgen, y a San Antonio de Padua. Los vitrales de la tercera capilla muestran a “San Esteban, quien 
fue apedreado por los judíos por ser cristiano y San Lorenzo, mostrando la turba de necesitados que están 
a su cargo” (Piazza, 2002). La quinta capilla posee una puerta lateral para el público que quiera ingresar, 
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Foto N# 4: Altar Mayor

realizada en roble, con arcos ojivales. Sobre la puerta, un Rosetón con San Cirilo de Alejandría. En el caso 
de la sexta capilla, también posee un confesionario similar a los demás. Por último, la séptima capilla exhibe 
un altar advocado al Cristo Crucificado. “En su parte inferior esta capilla tiene el mismo artesonado de roble 
que la de enfrente, y la antecede también una reja de hierro forjado estilo gótico” (Piazza, 2002). 

 En la Nave Lateral Occidental se encuentra crucero occidental y el crucero oriental Una de las 
mayores arquitecturas dentro de la Basílica de Luján es la galería alta fondo celeste y flores de lis dorados. 
Se accede a ella por ambos lados por una escalinata de diez peldaños. En el comienzo de cada  escalinata, 
se encuentra un ángel que descansa sobre un pedestal de mármol. El camarín es la estancia o cámara íntima 
de la Virgen de Luján: “es el lugar predilecto de los fieles que visitan el Santuario, y donde oran con más 
fervor, viendo la Sagrada Imagen más cerca” (Revisionistas). La imagen de la Virgen se haya dentro de una 
estructura que representa una capilla compuesta por cuatro arcos de estilo ojival. Allí también se encuentra 
la lámpara votiva de los argentinos. Allí también se encuentra el ábside, dividido en dos partes: occidental 
y oriental. En el ábside oriental se haya cinco capillas, en honor a San Vicente de Paul, Santa Rosa de Lima, 
San José, San Luis Gonzaga y San Jeremías. Por otro lado, las cinco capillas del ábside occidental avenaran 
San Ignacio, con San Enrique y Santa Emilia, San Carlos Borromeo, Santo Rosario, San Patricio, y en la quinta 
capilla, el órgano de acompañamiento para los oficios menores.

Por otro lado, en el crucero oriental (“Lo antecede una reja de hierro forjado en cuyas puertas 
centrales encontramos la iniciares JHS que significa “Jesús Salvador de los Hombres” (Foros de la Virgen, 
s.f.)), se halla el presbiterio y el altar mayor. En el presbiterio: 

“delante tiene la esplendidez del Altar Mayor; a diestra y siniestra, los grandes cruceros con sus 
artísticos Altares en el fondo; detrás, las elevadas naves con su magnífico rosetón que pone en una 
verdadera gloria a María de Lujan que está en el medio; un poco más abajo, el órgano monumental, 
con sus 50 juegos distintos y cuya construcción fue atendida personalmente en París por su generoso 
donante Monseñor José León Gallardo.” (Foros de la Virgen, s.f.)

Por último, se sucede el altar mayor. A este “Lo antecede una reja negra de hierro forjado, que 
presenta columnas de ónix y decoraciones de mármol” (Foros de la Virgen, s.f.). Este impera desde la puerta 
de entrada por su magnitud y riqueza. De frente, uno lo primero que ve en primer plano a María con el niño 
Jesús; y en cuatro pedestales, dos de un lado y dos del otro, están San Mateo, San Marcos, San Lucas y San 
Juan. En el medio de ellos dos, de cada lado, se encuentra un ángel dorado que toca la trompeta. Debajo 
de la Virgen María y de los cuatro apóstoles, se hallan San Pedro, San Simón, Santo Tomás, San Felipe, San 
Andrés, San Pablo, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, San Bartolomé y San Judas Tadeo.
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En cuanto a la arcada de una arquitectura gótica, la más característica de aquella época fue el arco 
ojival. Este arco es más esbelto y ligero por transmitir menores tensiones laterales, permitiendo adoptar 
formas más flexibles, permitiendo salvar mayores espacios. Otros arcos del gótico fueron, “el arco tudor, el 
arco conopial y el arco lobulado” (Wikipedia, 2015). Podríamos identificar los arcos ojivales de la arquitectura 
gótica de estar presentes en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Por otro lado, el rosetón otorgó mucha 
importancia al estilo gótico. En la Basílica de Luján, esta se encuentra en la planta central, fue fabricado en 
Francia y en su centro se halla una imagen de la Virgen María. 

“Los grandes rosetones de las catedrales muestran dos aspectos diferentes según que se los con-
temple desde dentro o desde afuera. Hacia el exterior se destacan su contenido arquitectónico, su 
articulación y estratificación corporales. Hacia el interior, forman solamente el marco sombrío para 
los vitrales de llameantes colores: desde ellos irradia el fuego supra terrenal que inunda el ámbito 
de la catedral” (Jantzen, 1979).

Aunque uno puede seguir analizando las diferencias y similitudes entre las características de 
la construcción de las catedrales góticas y la Basílica de Luján, en este capítulo resalté las principales 
características que ambas comparten. Sin embargo, uno podría seguir analizando la ornamentación, las 
puertas, las cúpulas, capiteles, columnas, entre otros. 

Foto N# 5: Arcada del Gótico
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CAPÍTULO III
M A N I F E S TA C I Ó N  D E  L A S  C A R A C T E R Í S T I C A S 

D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  G Ó T I C A  E N  O T R O S  E D I F I C I O S 

D E  A R G E N T I N A  Y  E N  M Í

No solo las características de la construcción gótica se manifestaron a la hora de construir la Basílica 
de Luján, sino que también en muchos otros edificios de la ciudad de Buenos Aires. Y no solo en Buenos 
Aires, pero también en el resto de las provincias de Argentina. 

En Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería, ubicada en Avenida Las Heras, y la Catedral de La Plata, 
además de la Basílica de Luján. En el caso de la Facultad de Ingeniería, “es la única construcción de estilo 
neogótico de carácter no religioso en Buenos Aires” (Argentina Excepción, s.f.). Comenzó a construirse en 
1912 y fue interrumpida en 1938. Jamás, hasta el día de hoy, terminó de construirse. Por otro lado, la Catedral 
de La Plata, situada en la capital de la ciudad de Buenos Aires (La Plata) comenzó a construirse en 1885 y se 
finalizó su obra en 1932.  Comprende una superficie total de 7000m2, lo que la hace la catedral más grande 
de América. Como fue resaltado en el párrafo anterior, no solo se hayan tres grandes construcciones neo-
góticas en Buenos Aires, pero sino también en las demás provincias de Argentina. Por ejemplo, en Córdoba 
se haya la Iglesia del Sagrado Corazón, también conocida como la Iglesia de los padres Capuchinos (brazo 
de la orden Franciscana). “Su construcción fue iniciada en 1926 y terminada en el año 1934” (Wikipedia, 
2015).

A través de mi pregunta de investigación, no solo conocí una parte de la ciudad que no conocía 
como Luján, sino que también aprendí que la Catedral de San Isidro, a la cual suelo acudir a sus misas varias 
veces al año, también es un templo religioso de estilo neogótico. Fue inaugurada el 14 de Junio de 1898. 
La Catedral de San Isidro está “ubicada en el mismo sitio que ocupaba la capilla fundada por Domingo de 
Acassuso en 1706” (Wikipedia, 2015).

Además, tras haber investigado profundamente las características de una catedral gótica, ésta 
influenció en una obra de arte que llevé a cabo este año. En estos momentos estoy cursando la materia de 
Arte (High Level) en el Bachillerato Internacional (IB) y en el último mes estuve trabajando con una imagen 
de un detalle de una arcada del gótico. Decidí que la mejor manera de revelar los detalles de la arcada 
era trabajando sobre una madera, tallando cada parte con una gubia. Me atreví a realizar este extenso y 
dificultoso trabajo porque me impresionó cómo en las arcadas de las catedrales góticas cada detalle era 
tomado en cuenta, ya fuese pequeño u enorme. 
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CONCLUSIÓN

Aunque la Basílica de Luján comenzó a construirse a principios del siglo XX, mientras que el 
estilo artístico del gótico manifestó su grandeza desde finales del siglo XII, los arquitectos se basaron el 
los principios de la arquitectura gótica. Pero, ¿Por qué los arquitectos decidieron influenciarse en este 
estilo arquitectónico del Renacimiento, y no en el Barroco u otro estilo artístico? Son varias las razones, 
pero principalmente porque, gracias a su arco apuntado, su bóveda de crucería y arbotantes, permitió la 
construcción de edificios mucho más amplios y elevados, que crea la perspectiva de la prolongación a Dios. 
Sin embargo, debido a que la Basílica de Lujan comenzó a construirse alrededor de 400 años más tarde, los 
arquitectos se basaron en el estilo arquitectónico neogótico surgido en el siglo XIX, que consistente “en 
la arquitectura realizada mediante la imitación del arte gótico medieval” (Taringa!, 2009). Por esta razón, la 
arquitectura de Basílica de Luján es una “reelaboración del lenguaje arquitectónico propio del estilo gótico 
con formas más o menos genuinas y bastante similares” (Taringa!, 2009).

Su origen (Basílica de Lujan) se remonta al año 1685 cuando en el lugar se levanta una pequeña 
capilla. En 1730 adquirió el carácter de parroquia. El 8 de diciembre de 1736 ampliaron esta parroquia. 
En 1905 se demolió este santuario, y el arquitecto francés (una de las razones principales por la cual el 
arquitecto de origen francés decidió construir la basílica en base al estilo arquitectónico neogótico, ya que 
el gótico se manifestó por primera vez en Francia) “debido a la cantidad de fieles en aumento, decidió 
construir un templo más grande que sea considerado por los argentinos como un imponente monumento 
de fe” (Wikipedia, 2015).
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ABSTRACT

This extended essay aims to predict who will win the Rugby World Cup 2015. Furthermore, the 
second objective is to also predict the top 10 remaining positions. To do so, Statistics and Probability were 
used based on matches from 2011 and 2014. Six measures of performance were picked so as to make the 
investigation. As there are many countries that have almost no chances of winning the world cup, only the 
top 10 countries ranked by the International Rugby Board were taken into account. 

All data was gathered from ESPN statistics webpage to perform the analysis. Each team had different 
results regarding each variable. To be able to demonstrate the performance of each team in relation to 
one another, scores were standardized. With this information, hexagons were made in order to show the 
information and make predictions by looking at them. Hexagons for each country in 2011 and 2014 were 
illustrated to compare each countries performance and make some first predictions. The hexagons allowed 
me to graphically see which country in 2014 had the most similar performance to the Rugby World Cup 
Champion, New Zealand, in 2011.

Hexagon’s areas were calculated to find the most probable ranking for the RWC 2015, as it indicates 
how the performance of the country was. But some variables could be more influential than others. That’s 
why a Chi Square Test was performed to check which variables were the best predictors of positions for RWC 
2015. Finally, a new analysis of the variables performance was completed taking into account the chi squared 
score of each variable and therefore introducing a “Weighting System”. 

Having done all the analysis, it is concluded that New Zealand would be the next Champion of Rugby 
World Cup 2015. 
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INTRODUCTION

As a rugby player, I have lost many evenings arguing with my friends talking about who will win the 
Rugby World Cup. The aim of this essay is to successfully predict the winner of the Rugby World Cup. My 
second objective is to correctly predict the position for each of the remaining countries. In this essay I will 
give a brief description of the history of the World Cup, use statistics to analyze the performance of the top 
10 teams in the 2011 and 2014 season, demonstrate my understanding of the chi squared distribution, and 
use a chi squared test to decide which factors will best predict the winner of this year’s RWC.

The Rugby World Cup is a rugby union tournament where the best countries in the world compete 
against each other. This tournament is contested every four years, hosted by different countries each time. 
The first Rugby World Cup was hosted by Australia and New Zealand in 1987. Out of 7 tournaments, New 
Zealand, South Africa, and Australia have each won two and England has won one. This year, the 8th Rugby 
World Cup will take place in England. Will another country win the cup? Will the host England tie New 
Zealand, South Africa and Australia in amount of World Cups won? Or will one of these three countries 
become the leading cup holder? I am a fan of this sport, and think about this question all time. This is why I 
chose the research question: “Who will be the winner of Rugby World Cup 2015?”

The main themes that will be used are Statistics and Probability. Predictions will be based on 2011 
and 2014 matches. In order to identify who is most likely to win the RWC, six factors were identified:

• Matches won
• Difference in Tries scored
• Difference in Points scored
• Possession
• Meters ran with ball
• Scrums and Lines won

These variables were picked because of the relevance to the result. In my opinion these are the six 
most important statistics in rugby to predict an outcome. “Matches Won” because in order to win the World 
Cup you will have to win the most amount of matches. “Difference in Tries Scored” was picked because 
by making tries you are more likely to win a match. “Difference in Points Scored” was chosen because by 
scoring more points than the opponent you will definitely win. Having the ball is very important so as to score 
points and that’s why “Possession” variable was chosen. When having the ball, it is essential that you make 
a good use of it so “Meters ran with ball” variable was picked. Finally, “Scrums and Lines Won” was chosen 
because it gives a measure of how effective the team is when contesting the ball.

Assuming there are countries that have almost no probability of winning the World Cup, only the top 
10 teams ranked by the International Rugby Board will be taken into account. These ten teams are: 

• New Zealand
• South Africa
• Australia
• England
• Ireland
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• France
• Wales
• Scotland
• Italy
• Argentina

The last world cup in 2011 was won by New Zealand. All teams’ performance will be analyzed based 
on matches in 2011 and 2014. Specifically, we will see which team has the most similar profile in 2014 to 
New Zealand in 2011. Players and teams change throughout the years, so it will not be relevant to use a 
2012 or 2013 match as a reference to a 2015 outcome. Demonstrations for the performance of teams in 
2011 will be done using descriptive statistics. Hexagons will be created for each team and will describe 
each variable with a value from 0 to 10. Hexagons will make it easy to visualize and to compare them to the 
current performance of the teams. This comparison will not only have the winner as an outcome but also the 
position for the nine countries left. 

R AT I O N A L E :

When I started researching about the World Cup I realized I could take a look at the betting houses, 
and why not take a shot at the prediction I come up with? I entered “Bet365” official’s webpage and found 
out that New Zealand had the lowest return when betting as it is the most probable to win. A bet of $1 for 
the All Blacks winning the World Cup returns $2.25, followed by England which returns $4.50 to $1. From the 
countries I chose in my investigation, Italy has the lowest return of $1000 to $1 meaning that it is the least 
predictable to win. So, will my predictions be similar to the ones of Bet365? Figure 1 below shows stakes and 
returns for all teams in Bet365.

S TA N D A R D I Z I N G  S C O R E S :

For the purposes of the essay, we are using data from ESPN1. Excel sheets with data for each team in 
both years are shown in the appendix 7. As I mentioned before, my variables where chosen because of the 
relevance in the result. 

1 http://stats.espnscrum.com/statsguru/rugby/stats
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Where y is the result, RL is the lowest result in the measured performance, n is the score we are 
looking for and x is          . x Is divided by 10 because of the number of teams. To be able to find n, I made it

After I had gathered all the necessary information, I decided to make another excel sheet to group 
each variable together. Each team had different results regarding each variable. To be able to demonstrate 
the performance of each team in relation to another one, I standardized the scores. This means giving each 
result a score out of 10 in relation to the other ones. Figure 2 shows results and standardized scores for 
“Matches Won in 2011”. All variables’ standardized scores are shown in the appendix 1.

To find out the Standardized score in each case, I developed an equation:

the subject of the equation:

the subjec Using England as an example: t of the equation:

Hence,

D E M O N S T R AT I N G  P E R F O R M A N C E  O F  T E A M S

Why calculate the standardized scores for every team? To show the performance of each team, I 
decided to use hexagons. These hexagons visually demonstrate the results obtained by the standardized 

As shown in Figure 2, the standardized score for England is 8,64.
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GeoGebra was used to make the hexagons with the Standardized scores. As the hexagon has 6 
vertices, it can be divided in triangles of 30° as shown in figure 4 below.

With my knowledge about the unit circle, I realized I could use the 30°angles to create the hexagons. 
Consider a point P(a,b) which lies on the first quadrant. [OP] makes an angle θ with the x-axis as shown in 
figure 5.

SANTIAGO GIORGIUTTI 

scores. The purpose is to see the rank between 0 and 10 for each variable in an image and not only in 
numbers. In this way a visual comparison or an area comparison can be made between them. 20 hexagons 
have been developed, one for every country in both years, which show the performance in each variable.  To 
begin with, each score was organized per country. Figure 3 shows Standardized scores for England in 2011. 
All standardized scores per country are shown in appendix 2.
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For a point P anywhere on the unit circle, cosθ is the x-coordinate and sinθ is the y-coordinate of P. 
For the hexagons, instead of the hypotenuse being 1, it will be the standardized score. Therefore,

As the angle made is 30°, the coordinates for the point where the vector finishes will be:

Each vertex represents one variable. A position vector between the center and each vertex will be 
made so as to see the scores. The general hexagon is shown in figure 6.

2  Image courtesy of: Martin, David C. Mathematics for the International Student: Mathematics HL (core) for Use with IB Diploma Programme. 
Adelaide Airport, S. Aust.: Haese Mathematics, 2012. Print.
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Both hexagons for each team where made with this general hexagon. Figure 7 below shows the 
vectors in England’s 2011 performance.

The end of each vector was joined with segments and vectors were erased. Green joined segments 
show the performance, while the black exterior is the best possible outcome. Figure 8 below shows the 
finished hexagon for England in 2011. The reader can look back in the appendix 3 and see the rest of the 
hexagons. Which team is most like New Zealand? 

While visualizing the hexagons created, many observations can be made before doing the 
calculations. When hexagons were created, the first thing I wanted was to see who seemed to have the best 
outcome. Definitely there were no doubts. New Zealand had an incredible score of 10 in every measure of 
performance! This means that it was the best in every single variable! Of course, they were the champions 
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in 2011, but I wouldn’t have expected this perfect results! Isn’t this outstanding? Actually with such a team 
this is believable! Because of this, the green joined segments are superposed with the black exterior. Figure 
9 shows the hexagon for New Zealand in 2011.

After I checked this, I wanted to see my own country! At first sight it seems the outcome is not 
as good as other countries. Actually it seems to be one of the poorest performances. It is reasonable as 
Argentina ended 8th in the last rugby world cup. Hope this perception changes throughout the investigation! 
Figure 10 in the next page shows the hexagon for Argentina in 2011.
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Furthermore, an observation of the 3 other winners of previous rugby world cups was made. It was 
observed that England appears to have better outcomes than South Africa and Australia. Given that Australia 
and South Africa finished 3rd and 5th respectively and England 6th in the last world cup, this may show some 
limitations. Figure 11 below shows the three outcomes together. 

After looking at key and interesting results in 2011, the same was done for 2014. It is really interesting 
to compare and discover similarities between countries between 2011 and 2014. Again, it is important to 
mention New Zealand’s performance as in 2014 they did not achieve perfect results as before. They did 
achieve the best score in “Meters Ran with the Ball” but not in the rest. This doesn’t mean they can’t still have 
the best total variable scores but there is some new competition. Figure 12 below shows both performances 
for New Zealand.
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Yes. If the reader has already looked at the back, he will have noticed that Ireland has made an 
incredible improvement and is the main competition to New Zealand. Analyzes demonstrated that Ireland 
got perfect scores in 3 out of 6 variables and 9.98 in one. This great improvement since 2011 season places 
them in the predicted candidates to win the rugby world cup. Figure 13 in the next page shows Ireland’s 
performance in both years.

While looking at the results, another high performing country is Australia. Hexagons show Australia 
turning from being the worst country in “Possession” to one of the best. At the same time, they couldn’t to 
the same with some other variables. In fact, in “Matches Won”, “Difference of Points” and “Tries Made”, 
Australia worsened its position. Figure 14 below shows these changes for Australia.
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The last example to be mentioned is South Africa. This team showed good improvements throughout 
the years. In 2011 they had no variable with a score of 10 but today analysis reveals a score of 10 in “Tries 
Made” which is one of the most influential variables. Improving is very important as it means that the team 
is ascending to better times. Figure 15 below shows a hexagon for South Africa’s performance in 2011 and 
2014.

Analyses made with hexagons are very useful as it helps visualizing in a creative way what is being 
performed. Watching how teams’ results change throughout the years is very interesting as it may take the 
reader to think how this could have happen. A team who played the RWC in 2011 is not the same playing 
the season in 2014. Some players may be the same, but in many cases, most of the team is very different. 
The examples shown are very good explanations of what is being said. This helps the reader to start thinking 
who may be the winner of the world cup at this early stage. 

Figure 16 below shows hexagon for France in 2011. Vectors are shown as to understand what is being 
calculated. Standardized scores for each country are detailed in the appendix 2.

C A L C U L AT I N G  A R E A S

To check who had the best performance, the areas of the hexagons were calculated. This was done 
using the formula for the area of a triangle                  . Each triangle forming the figures in the hexagons has an
angle of 30°, and its sides are the standardized scores. Therefore, where, a,b,c,d,e and f are the standardized 
scores,
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All areas for 2011 and 2014 have been calculated. Figure 17 below shows areas for all countries in 
2011 and 2014.

To check whether or not this analysis was effective, a comparison with the actual results in RWC 2011 
was done. Figure 18 below shows positions for each team in RWC 2011.
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It is shown that 4 countries, New Zealand, South Africa, Ireland and Italy have the same position in 
both figures. Wales and Australia as Argentina and Scotland are inverted. The most abrupt difference in this 
case is France and England. In the RWC France won against England in Quarter Finals and that’s why this 
happened. This means that areas in 2014 may predict effectively positions for RWC 2015. If it were like this, 
New Zealand and Ireland would be the principal candidates. 

W H I C H  VA R I A B L E  I S  T H E  B E S T  P R E D I C T O R ?

How can we ensure that the 6 picked variables are good predictors of the position? Is there a variable 
more significant than another? A Chi Square Test was performed to reveal it. “Chi-square is a statistical test 
commonly used to compare observed data with data we would expect to obtain according to a specific 
hypothesis.”3 In this case, our observed data is each country’s standardized score related to the position in 
RWC 2011. This was compared to the expected numbers calculated. Figure 19 below shows the Chi Square 
Test for “Matches Won” variable.

3  Definition for Chi Square Test taken from: http://www2.lv.psu.edu/jxm57/irp/chisquar.html 
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The specific hypothesis was stated to be “The variable is significant to the Position”. Expected for 
each country where calculated using totals. France’s total observed is 6, therefore           resulted in the

expected position for them to be 3°. When all the expected numbers had been done, the chi square value 
was calculated using the equation:

Therefore,

Chi Square Value = 0,33333+0,2+1+0,33333+0,2+1

Chi Square Value = 3,066667

The sum resulted in a Chi Square Value of approximately 3,067. So what does this mean?

In a Chi Square Distribution graph, the total area under the function represents a probability of 1. 
Figure 20 above shows a Chi Square Distribution Graph with 9 degrees of freedom. The y-axis represents 
the probability values and x-axis represents the Chi-Square Value. The shaded area to the right shows the 
probability of “Matches Won” being a good predictor. In this case the Chi-Square Value is 3,06; therefore the 
probability of it is 96%. The area to the left shows the probability of “Matches won” being a bad predictor. 

4  Graph courtesy of Eric Usher from http://www.geogebra.org/material/show/id/147414
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The probability in this case is 4%. By looking to the graph, it might be noticed that as the Chi-Square value 
increases, the probability for the hypothesis to be correct decreases.

Using an online Chi Square Calculator5, the 5 remaining variables were calculated. Tables are shown in 
the appendix 4. Figure 21 below shows a summary of each variable with its Chi Square Values and respected 
probabilities.

Not surprisingly, the most significant variable is “Matches Won” with 96% probabilities, followed by 
“Tries Made” with a 93%. These are maybe the only good predictors. A percentage probability below 90% 
is not very good. Possession is the only variable which is almost not significant to the result with an 11% of 
probabilities of being related to the position.

After watching the results of the Chi Squared Test, hexagons were again visualized. It is now accessible 
to understand why it is that when some variables change, the others are being affected too. A clear example 
of this is how Italy’s position has been affected. Their team in 2011 had the worst variables among the 
countries. Results show a score of 0 in 5 variables and a score of 5 in possession. Figure 21 demonstrates 
that “Possession” is the least significant variable for predicting positions. The only variable in which Italy 
didn’t have the worst score is the least significance. Figure 22 in the next page shows the performance of 
Italy in 2011.

5  ”Chi-Square Calculator: Online Statistical Table.” Chi Square Calculator. N.p., n.d. Web. Apr. 2015. <http://stattrek.com/online-calculator/
chi-square.aspx>.



224

Figure 10 in page 15 shows the hexagon for Argentina in 2011. This hexagon shows that Argentina 
didn’t have too many meters ran with the ball. This variable has 84% of being significant to the result and this 
could have impact in winning too few matches. This shows the variable’s significance.

Another example is Figure 14 in page 17 where Australia’s performance in 2011 and 2014 are shown. 
After Chi Square Test being done, it could be said that Australia’s performance was better in 2011 than 
in 2014. The hexagon seems to show that the performance is much better in 2014 but actually the great 
difference has been made in “Possession” variable. This variable has an 11% of probabilities of being 
significant to the position of the team, therefore it could be said that Australia isn’t a very good candidate 
for 2015 rugby world cup. To add up, the most significant variable, “Matches Won” has declined a great 
quantity of points. This shows that 2014 season wasn’t very good for Australia.

The last example to analyze is figure 15 in page 18 which shows South Africa’s performance in 2014 
and 2011 seasons. Conversely to Australia, this team shows a great improvement from 2011 to 2014. A 
decline in “Possession” variable is not particularly relevant as it is not a good predictor for the position. 
At the same time, South Africa shows very good performances in “Tries Made” and “Scrums and Lines 
Won” which are 93% and 75% respectively significant to the position. This could have influenced in the 
improvement of “Matches Won” and “Difference” variables which are also very significant. Generally, South 
Africa improved in the most significant variables and made a decline in the least ones and therefore has a 
very good result. 

M E A S U R E  T H E  P E R F O R M A N C E  U S I N G  C H I  S Q U A R E  T E S T  R E S U LT S :

After knowing how significant the variables are, some more analysis to predict the winner was made. 
Each variable had different significance in the position; therefore the area of the hexagons was not enough. 
To make a more accurate prediction, a “weighting system” was introduced. This means taking into account 
how influential each variable is depending on the results obtained in the Chi Square Test. Every standardized 
score was multiplied by the percentage obtained in the test and then added up all together. The country 
with the higher score is the main predicted winner.

Figure 21 shows the significance percentage each variable has. The equation for the score is the 
standardized score in each variable multiplied by its percentage.

Score = Matches Won * 0.96+Tries Made*0.94 + Metres Ran with Ball * 0.84 
+ Differemce * 0.75 + Scrums and Lines * 0.75 + Possession * 0.11

Using Wales in 2011 as an example:

Score = 3,53 * 0.96 + 7.91 * 0.94 + 3.61 * 0.84 + 5.24 * 0.75 + 3,51 * 0.75 + 5,54 * 0,11

Score = 20,9494

Tables in Figure 23 show the final scores for each country. 
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By using the “weighting system”, a more accurate prediction has been made for 2011. 6 countries, 
New Zealand, Australia, Ireland, Argentina, Scotland and Italy, have now matched their position in RWC 
2011. Results say that New Zealand is the most likely winner for RWC 2015.

P R E D I C T E D  P O S I T I O N S  F O R  2 0 1 5 

Scores for 2014 describe a rank of the best to the worst country. To calculate the positions in RWC, 
the fixture has to be taken into account. If New Zealand and Ireland meet in semi-finals, positions could 
change. In Figure 24 below, pools for RWC 2015 are shown.

6  Images taken from: http://www.rugbyworldcup.com/

As New Zealand and Ireland do not meet in Semi-Finals, the positions remain as in figure 23.
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CONCLUSION

There are many things to take into account in this conclusion. Before analyzing the results, some 
limitations have to be mentioned. This analysis is based on matches played in previous years. Some of these 
matches were not between teams in the top 10, meaning that in some case they had different opponents. It 
may have happened that Ireland played against easier teams than England for example, and that’s why they 
had better performance in the analysis. This is the most significant limitation because results may be biased 
towards countries which had easier opponents in 2011 and 2014.

 Another limitation to consider is the fact that a 0 for being ranked 10th causes problems in the 
analysis. Italy had an area of 0 units2, when they at least had some scores. This limitation could have been 
solved if the scores went from 1 to 10. In this case, Italy would also have an area proportional to its score. The 
minimum area would be 1.5 units2 and not 0.

 One more point that could have been considered more carefully is the ratio of linear measurements 
to two dimensional ones. This means that adding the scores is not exactly the same as calculating its area. If 
a square is doubled in size, its sides’ length will be doubled but its area will be squared. This same happens 
when comparing the scores’ areas to the scores which are linear. 

 The final limitation is that the World Cup will take place in England. This is an incentive to England’s 
team as they are playing in their own country. Out of 7 rugby world cups played, 3 were won by its hosts.

 
It is incredible how the significance of variables changed the position of countries in the analysis. In 

the one side, 4 countries matched its real position in RWC 2011 using the first analyses. When the significance 
in variables was taken into account, 6 countries matched their position! France who was 6th ascended to the 
4th place. It became much closer to the 2nd place obtained in RWC 2011. New Zealand was shown in the 1st 
place in both analyses demonstrating why they are the best. On the other hand, the analysis using the area 
showed Ireland as the predicted winner in 2015. Almost all countries ascended or descended one position 
in the new analysis using the significance of variables. To conclude, it may be said that New Zealand is now 
the new predicted champion for RWC 2015!
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RESUMEN

Esta monografía tiene como objetivo demostrar hasta qué punto el mural “El hombre controlador 
del universo” de Diego Rivera, refleja la apropiación de las ideas socialistas por parte del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) a lo largo de la década del 30. 

  En el primer capítulo, se presentará un breve resumen de la vida de Rivera como artista y lo que 
lo lleva a pintar el mural, la relación de dicho artista con el Partido Comunista Mexicano y los elementos 
ideológicos que definen a dicho Partido durante la década del 30 y la relación de estos con el contexto 
mundial del período.

 En el segundo capítulo, el mensaje político del mural “El hombre controlador del universo” será 
contrastado con el mensaje político que intenta transmitir el PCM con el fin de ver las similitudes entre 
ambos.

 En el tercer y último capítulo, se presentarán las discrepancias entre las posturas presentes en el 
mural y aquellas que sostiene el PCM.

 A través de estos tres capítulos se podrán analizar los factores que llevarían al mural a poder 
representar las ideas que sostiene el Partido Comunista Mexicano y los aspectos en los cuales Diego Rivera 
y el PCM difieren, teniendo en cuenta su arte en general. 

 Se concluirá por argumentar que el PCM se puede identificar con las características que representan 
al mural de manera abstracta, ya que, en relación a políticas concretas del PCM, este paralelismo no se ve 
presente.
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INTRODUCCIÓN

Luego de la Revolución Mexicana de 1910, México experimentó una auge de tolerancia política en el 
cual emergió el Partido Comunista en 1919, tras la victoria de los bolcheviques en la revolución rusa de 1917. 
El Partido Comunista de México (PCM) fue la fuerza organizada más antigua de la izquierda mexicana. A lo 
largo de su historia, el PCM se mantuvo fiel a su inclinación marxista pero sin embargo, fue experimentando 
variaciones ideológicas que provocaron el cambio de sus principios y, por lo tanto, el constante flujo de su 
militancia. El celebre muralista Diego Rivera, por ejemplo, fue uno de los principales líderes del PCM y de 
los movimientos comunistas en México, pero fue expulsado del mismo en 1929 tras vincularse con León 
Trotsky y sus ideales que se contraponían ante la visión del marxismo-leninismo de Stalin y la teoría de 
socialismo en un solo país1. 

 En el siguiente trabajo se tratará como el mural “El hombre controlador del universo”, pintado por 
Diego Rivera en 1934, refleja la apropiación de las ideas socialistas por el Partido Comunista de México en la 
década del 30. El mural “El hombre controlador del universo” muestra al socialismo utópico en su totalidad, 
y lo opone a un capitalismo voraz y antihumano. El objetivo es, mediante un análisis de las medidas tomadas 
por el Partido Comunista mexicano a lo largo de la década del 30, decidir si hay, y hasta que punto, una real 
apropiación de las ideas socialistas por parte de dicho Partido. 

 La monografía estará dividida en tres capítulos. En el primero, se argumentará cómo Rivera en 
su mural muestra una clara presencia de elementos ideológicos que pueden definir al Partido, haciendo 
referencia a las ideas socialistas. En este primer capítulo también van a ser analizadas las bases que el 
PCM sostiene en este período histórico, hasta qué punto éstas pueden ser consideradas apropiaciones de 
las ideas socialistas y el rol de Diego Rivera en el PCM. En el segundo capítulo, el mensaje del mural y la 
tendencia de Rivera como artista a hacer referencia directa a sus intereses políticos en sus murales serán 
analizados. Por último, en el tercer capítulo, se hará un contraste entre las diferencias que presenta el PCM y 
el mural en relación a los principios ideológicos e ideas que defienden. Asimismo, se pondrán en evidencia 
las ideas que Diego Rivera no comparte con el PCM, que motivan su expulsión del partido. Luego, una 
conclusión que responda la pregunta de investigación y sea acorde a los argumentos que fueron usados a 
lo largo del ensayo será expuesta. 

 Este tema es esencial para entender la importancia y el rol que ocupa el arte en los movimientos 
revolucionarios de izquierda en México en esta época. El “Manifiesto por un arte revolucionario 
independiente” de André Breton, León Trotsky y Diego Rivera muestra esto con claridad. Este manifiesto 
explica la importancia de que el arte forme parte de la revolución, pero como una identidad separada 
que sea independiente y que ayude al desarrollo de la revolución social con el fin de darle camino a una 
nueva cultura, que viene de la mano de la creación de una nueva sociedad revolucionaria. Este manifiesto 
transmite la importancia del arte como actor político. Diego Rivera es un ícono del muralismo mexicano, 
que al ser un movimiento de tal importancia es digno de ser utilizado como referente para asociar las ideas 
de un partido político que albergó a la discusión y el debate del comunismo en las fronteras de los Estados 
Unidos.

1 La teoría de socialismo en un solo país fue una doctrina introducida con Stalin en 1924, que niega la
 necesidad de una revolución internacional con el pretexto de que un país atrasado como la Unión Soviética solo podía defender y 
desarrollar al socialismo en el marco nacional de la Unión Soviética.
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CAPÍTULO I
R I V E R A :  L A  I N T E N C I Ó N  E N  S U  A R T E ,  S U S  P R I N C I P I O S 

I D E O L Ó G I C O S  Y  S U  R E L A C I Ó N  C O N  E L  P C M

Diego Rivera fue un pintor muralista mexicano que vivió desde 1886 hasta 1957. Nace en el seno 
de una familia próspera y desde muy joven empieza a tomar clases de arte nocturnas, donde se vincula 
con los que luego se convierten en celebres artistas mejicanos, como por ejemplo, el paisajista José María 
Velasco, quien Rivera conoce en 1896. Continua sus estudios en Europa y en 1921, durante la presidencia de 
Álvaro Obregón (1920-1924), regresa a México para participar del proyecto sociocultural que Vasconcelos, 
Secretario de Educación, estaba emprendiendo para crear conciencia sobre la historia mexicana y los 
problemas sociales que afectaban al país. Ese es el momento en el cual Rivera se vuelca al muralismo y 
empieza su celebre carrera como artista. En 1922 se afilia al Partido Comunista y en 1923 crea, junto con 
David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros, el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y 
Escultores también llamada “Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios”, movimiento 
que tiempo después se anexaría al Partido Comunista Mexicano; comenzando la etapa más prolífica del 
movimiento muralista mexicano (Lozano & Coronel Rivera, 2007, págs. 648-653). Esto muestra que Rivera 
desde sus comienzos como muralista empieza a intervenir en la política, convirtiéndose en una figura 
pública y promoviendo el desarrollo de una izquierda imponente en México.

En la primera parte de la década que comienza en 1930, pese a su destacada actuación en el 
Partido Comunista de México, Rivera llegó con su arte a Estados Unidos. Allí realiza numerosas pinturas 
monumentales, especialmente en Michigan y en Nueva York, donde su temática comunista desataría 
importantes contradicciones. En 1936, le da asilo político a León Trotsky y su esposa junto con Frida Kahlo 
en la celebre Casa Azul.

Rivera es considerado uno de los muralistas más importantes del siglo XX y esto no se debe 
simplemente a su talento artístico a nivel técnico y creativo, sino que también se debe a la intención detrás 
de sus obras. Sus murales estaban cargados de mensajes políticos. El creía que el arte debía reflejar las 
inquietudes de la época:

Las definiciones que empezaban a perfilarse en los muros tomaron otras formas de expresión, cu-
ando los muralistas decidieron agruparse gremialmente. A ello siguió la publicación del Manifiesto 
del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, documento que contiene las propuestas 
programáticas del movimiento, entre las que destacan la exaltación del arte público y el rescate de 
la tradición indígena y popular (Ovando). 

El muralismo mexicano era considerado un movimiento artístico original y novedoso, principalmente 
por ser un arte público de gran formato en el que el pueblo sustituyó a reyes y dioses como protagonista de 
la historia. Los muralistas sostenían que sólo la producción de obras monumentales y de dominio público 
era valiosas y consideraron que el arte era un arma de combate, educación colectiva y propaganda.

Bajo estas bases Diego Rivera buscaba con sus obras crear una conciencia de clase que impulsara un 
cambio social en México,  “me propuse ser... un condensador de luchas y aspiraciones de las masas y a la 
vez transmitir a esas mismas masas una síntesis de sus deseos que les sirviera para organizar su consciencia 
y ayudar a su organización social” (Museum of Modern Art, 2011).

Tenía una base ideológica marxista y creía en la toma de poder del proletariado y en la lucha por la 
construcción de una sociedad socialista. Sus principios eran transmitidos en sus obras ya que el creía que la 
pintura y la vida eran parte de lo mismo. Esta visión del arte como un motor político para impulsar el cambio 



247

MANUELA MUJICA

puede argumentar que Rivera con su obra reflejaba sus intereses políticos del momento, y siempre bajo los 
principios socialistas.

En 1929, es expulsado del PCM debido a su inclinación trotskista y durante la primera mitad de la 
década del 30 hace pública en reiteradas ocasiones su apoyo por dicha doctrina, y la mirada de que Trotsky 
es un verdadero comunista en contraste con Stalin (Lozano & Coronel Rivera, 2007, pág. 652). Esto lleva 
a que su relación con el PCM sea muy tensa debido al conflicto que se veía entre las diferentes posturas 
ideológicas dentro de los marxistas-leninistas, que los diferenciaban ampliamente: quienes creían en un 
comunismo con Stalin y la Unión Soviética como lideres indiscutibles o entre quienes creían en la oposición 
a la línea del comunismo oficial, que veía a Trotsky como un líder más adecuado y seguía la línea del 
comunismo internacional.

En conclusión, Rivera utilizaba el arte para promover y hacer públicos sus ideales. Sus obras están 
cargadas de propaganda marxista y elementos influyentes de la temática comunista que estaba causando 
grandes repercusiones en la época. A fines de la década del 20 y principios de la década del 30, abandona la 
postura fiel a la Unión Soviética que había adquirido años antes, se aleja del PCM en particular, y se acerca al 
trotskismo y sus ideales, que suelen ser considerados como la “izquierda” del comunismo, y caracterizados 
por la oposición a la burocracia y la creencia de que la revolución debe ser impulsada a nivel internacional.

L O S  E L E M E N T O S  I D E O L Ó G I C O S  Q U E  D E F I N E N  A L  P C M 

E N  L A  D É C A D A  D E L  3 0  Y  L A  R E L A C I Ó N  D E  L O S  M I S M O S 

C O N  E L  C O N T E X T O  M U N D I A L  D E L  P E R Í O D O

Como ya mencionamos, el Partido Comunista mexicano sufrió diversos tambaleos en relación a los 
elementos ideológicos que lo definían en cada momento histórico. Como explica Patricio Rubio Ortiz en 
su tesis:

En la biografía del PCM encontramos discontinuidades, cambios de rumbo, pugnas internas y modi-
ficaciones estratégicas que hicieron más difícil el proceso de institucionalización del PCM , en medio 
de un ambiente que le fue adverso en muchas ocasiones (Rubio Ortiz, 2002, pág. 29).

En esta investigación nos centraremos en el período que cubre la década de 1930, donde es 
importante entender que la subordinación de dicho partido hacia la Internacional Comunista (COMINTERN) 
marcó un rasgo decisivo para la toma de decisiones del PCM y definiendo los elementos ideológicos que 
seguía el partido y la relación de estos con el contexto mundial del período.

  La primera mitad de la década del 30 se vio marcada por la decisión de la COMINTERN de 
emplear una política de ultraizquierda, que radicalizaba la posición que el PCM debía tomar sobre diversas 
cuestiones, como por ejemplo el abandono del pragmatismo empleado con la Liga Nacional Campesina2 y 
la radicalización del PCM frente a cuestiones agrarias. En la segunda mitad del período, y tras el VII Congreso 
Mundial de la Internacional Comunista de 1935 que daba lugar a la alianza con frentes populares con el fin 
de la unión en la lucha contra el fascismo, el PCM implementó medidas promoviendo políticas con el fin 

1 La teoría de socialismo en un solo país fue una doctrina introducida con Stalin en 1924, que niega la
 necesidad de una revolución internacional con el pretexto de que un país atrasado como la Unión Soviética solo podía defender y 
desarrollar al socialismo en el marco nacional de la Unión Soviética.
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de unir al proletariado bajo una única identidad sindical unida, dando lugar a un pacto de solidaridad con 
agrupaciones no comunistas. Estas medidas que abrían el partido a propuestas menos radicales, llevaron a 
que, para enero de 1939, el PCM llegue a tener 30 125 miembros (Carr, 1996, pág. 25), su máximo histórico.

Para concluir, el PCM hasta fines de la década del 30 se caracterizó por ser un partido que seguía 
firmemente a la Internacional Comunista y, por lo tanto, a los principios que sostenía el comunismo Soviético 
del momento y los intereses políticos de sus líder, Stalin, que había asumido el poder de la USRR tras la 
muerte de Lenin. Esto significa que el PCM se mantuvo fiel al comunismo oficial y fue respaldado por la 
Unión Soviética a lo largo del período. 
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CAPÍTULO II
E L  M E N S A J E  P O L Í T I C O  D E L  M U R A L  “ E L  H O M B R E 

C O N T R O L A D O R  D E L  U N I V E R S O ”  Y  S U S  S I M I L I T U D E S  C O N 

E L  M E N S A J E  P O L Í T I C O  Q U E  I N T E N TA  T R A N S M I T I R  E L  P C M

El hombre controlador del universo, Diego Rivera (1934)

El mural “El hombre controlador del universo” podría ser considerado la obra de mayor controversia 
dentro de la autoría de Diego Rivera. Se inició en el Rockefeller Center de Nueva York; sin embargo, los 
elementos comunistas dentro del mural y la crítica de la prensa estadounidense frente a la presencia de 
dichos ideales en el seno de la ciudad de Nueva York, llevó a que el mural sea destruido y a que Rivera tenga 
que reelaborar el mismo para el segundo piso del Palacio de Bellas Artes en México. Entre las críticas más 
importantes, el 24 de abril de 1933 el World Telegram, un importante diario neoyorquino de la época,  publica 
el encabezado: “Rivera perpetra escenas de actividad comunista en los muros de la RCA, y Rockefeller, Jr 
paga la cuenta”. En el mural, se enfrentan dos universos paralelos, políticos y sociales, antagónicos que 
dividen la sociedad de la época. En el lado derecho, se presenta el desarrollo del comunismo dentro de la 
URSS. Se es visible el estallido de la revolución bolchevique que posicionó a Lenin al poder y se representa 
al comunismo en si mismo como una opción pacifica en contraste al capitalismo que se presenta en el lado 
contrario del mural, en donde priman los elementos simbólicos de la violencia. Los soldados con máscara 
de gas en la parte superior izquierda del mural y trabajadores pidiendo pan, siendo reprimidos por policías 
con garrotes son claros ejemplos de esto. En ambas vértices, una estatua de tamaño monumental se ve 
presente. En la derecha, lado que alude al comunismo, la estatua no tiene cabeza, y la correspondiente 
cabeza funciona como asiento para los campesinos en la ala inferior derecha. Esta figura representa el 
fin de las tradiciones antiguas donde el pensamiento era un lujo para un pequeño sector privilegiado de 
elite y la masificación de la cultura, idea que Rivera retoma de su “Manifiesto por un arte revolucionario 
independiente”.

El pintor formuló su visión: 

El esquema individualista ha llevado el mundo al caos —guerra y desempleo— y la esperanza del 
futuro radica en la organización de productores en armonía y amistad y en el control de las fuerzas 
naturales a través del conocimiento científico y el desarrollo del trabajador capacitado. Socialismo, 
si usted quiere. (Rivera, The Stormy Petrel of American Art, 1933, pág. 24). 



250

Aquí demuestra su idea de que el futuro de la civilización radica en el socialismo como alternativa 
para el progreso de la humanidad, idea que intenta transmitir en su mural y lo objeta al presentar en 
contraste un régimen actual que se caracteriza por la corrupción, enfermedad y la violencia. 

 En síntesis, el mural presenta dos modelos que se contraponen y se intersectan con el hombre 
en el cruce de caminos, ente “que controla al universo utilizando la tecnología y asimismo simbolizando 
el avance científico, motor del pensamiento occidental” (Lozano & Coronel Rivera, 2007, pág. 256). Con 
este mural Rivera tiene como propósito hacer pública su admiración por el proceso que atravesó  la Unión 
Soviética desde la revolución bolchevique en 1917 que convierte al socialismo en una realidad y ya no más 
una utópica teoría. Por otro lado, también se muestra su rechazo por los regímenes capitalistas establecidos, 
representando a dichos regímenes de manera metonímicas con la figura de Estados Unidos.  

 Para 1934, cuando el mural es realizado, Rivera ya no pertenecía más al PCM. Sin embargo, el 
mural presenta grandes similitudes con el mensaje que transmite el PCM como institución.  En principio, 
en el mural se presenta una clara aceptación de la URSS como símbolo del comunismo ya que se alude a 
los personajes de dicha revolución en conjunto con elementos característicos del régimen soviético tales 
como las gimnastas soviéticas que aparecen en el ala derecha del mural. Al presentar esto, Rivera acepta 
el régimen que caracteriza a la URSS, que desde hace ya 10 años para cuando el mural es construido, tiene 
a Stalin como líder3. Rivera tampoco hace referencia a los principales factores que lo hacen abandonar el 
partido, estos siendo principalmente el desacuerdo del artista con las políticas de alineamiento del PCM 
con la Internacional Comunista, generando una fuerte dependencia con respecto al socialismo soviético y 
las medidas que decide tomar Stalin como su líder, imposibilitando al PCM de convertirse en una fuerza 
independiente que se sometería al gobierno mexicano. 

 Al evitar la presencia de estos factores en el mural y en su mensaje político, se puede considerar 
que el mural refleja los principios que sostenía el PCM a lo largo de la década del 30 y de toda su trayectoria, 
ya que se mantiene fiel a las creencias marxistas, sumado a una idealización de la figura de Lenin (también 
presente en el mural) y la representación del nuevo rol que el arte tiene que tener con respecto a la sociedad, 
luego explayado en el “Manifiesto por un arte revolucionario independiente” que redacta en conjunto con 
André Breton y León Trotsky.

3 Stalin toma el mando de la Unión Soviética en 1924, tras la muerte de Lenin.
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CAPÍTULO III
D I S C R E PA N C I A S  E N T R E  L A S  P O S T U R A S  P R E S E N T E S

E N  E L  M U R A L  Y  A Q U E L L A S  Q U E  S O S T I E N E  E L  P C M

Si bien se puede definir al PCM con el mensaje político que presenta el mural en relación a los principios 
socialistas que sostiene, como ya fue desarrollado, el mural se refiere a solo una parte que caracteriza al 
Partido. La asociación del Partido con la Internacional Comunista y el apoyo al gobierno estalinista, lo convierte 
en una entidad que defendería la idea de socialismo en un solo país y por lo tanto no presenta una postura 
revolucionaria que desataría una revolución en México con el fin de crear un Estado comunista en dicho país. 
La subordinación que mantuvo a lo largo de toda la década del 30 frente al poderío de la Unión Soviética 
articuló la mayor parte de las políticas implementadas por el PCM, asimismo generando un pragmatismo de 
dicho ente que se mantenía fiel a toda política  que adoptara la COMINTERN. Como describe Rubio Ortiz, el 
PCM se representó como una expresión del estalinismo en México (Rubio Ortiz, 2002, págs. 43-44).

 Otra característica que difiere al PCM como institución del mural, es el hecho que dicha obra 
presenta una alternativa mucho más revolucionaria y radical de la que tuvo el PCM durante este período y, 
en general, durante toda su historia. En el mural, las dos ideologías se presentan como antagónicas y no se 
presenta un termino medio. En cambio, en el caso del PCM, durante la segunda mitad de la década del 30 
“se establecieron relaciones de colaboración, principalmente a través de las organizaciones de masas en las 
que el partido tenía influencia preponderante” (Velasco, 1975, pág. 138) con el gobierno de Cárdenas. Esto 
demuestra una aceptación por parte del PCM de regímenes no comunistas y su colaboración con dichos 
entes. Estas medidas eran respaldadas por la Internacional Comunista ya que:

Puesto que el cardenismo era una etapa de consolidación de la revolución ‘democrática-burguesa’ 
mexicana, se concluía que no había obstáculo para aliarse, si no directamente con la burguesía, por lo 
menos indirectamente, a través del Estado y de la burocracia encabezada por Lombardo, con el objeto 
de luchar, según fuera el caso, contra el imperialismo o contra el fascismo (Funes, 2014). 

En otras palabras, el Partido Comunista, si bien en teoría sostenía los principios presentados en el mural, 
en la práctica resultó ser una institución mucho menos combativa. “La mal llamada “izquierda mexicana” no 
ha podido -y peor aún-no ha querido escapar a esta atmósfera de descomposición” (Revueltas, 1984, pág. 75), 
refiriéndose a que no logro, ni quiso, imponer una propuesta política que sostenga los principios marxistas 
en México. 

 Por último, es importante entender que el PCM no mantuvo una política lineal a lo largo de toda la 
década en la cual se está haciendo foco. Las variaciones dentro de las políticas que dictaba la Internacional 
Comunista son explicación de esto, como ya fue explicado a lo largo del Capitulo I, la primera mitad de la 
década se caracterizó por una línea de políticas de ultraizquierda, que podrían ser consideradas más afines al 
mural, mientras que la segunda mitad de la década se vio caracterizada por una aceptación de regímenes que, 
si bien no eran comunistas, estaban en contra de los movimientos fascista, aliándose con estas para formar un 
frente basado en la cohesión negativa sobre todas las cosas.

 En conclusión, la izquierda  que caracteriza al PCM a lo largo de la década del 30 es una izquierda 
pragmática y dominada por la influencia soviética. Si bien se puede definir con un carácter presente en el 
mural “El hombre controlador del universo”, este alude más bien a la primera mitad de la década y no al 
período en su totalidad. También, la falta de elementos claves para definir el Partido en el mural reflejan una 
limitado paralelismo entre el mural y las ideas que sostiene el Partido Comunista Mexicano, ya que en este no 
se veía una clara línea de políticas que podrían definir al Partido en su totalidad.
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CONCLUSIÓN

El muralismo mexicano surgió como “una herramienta para difundir la cultura luego de la Revolución 
Mexicana” (Algarabía), a lo largo de su trayectoria se mantuvo fiel a su objetivo de transmitir problemáticas 
sociales y usar al arte como un motor político para impulsar el cambio. Rivera no fue la excepción ni tampoco 
su mural “El hombre controlador del universo”. El artista no sólo le daba un mensaje político a sus obras 
sino que también tenía un rol muy importante como actor político en si mismo, ocupando importantes 
cargos en distintas instituciones de izquierda mexicanas. Entre ellas, el Partido Comunista Mexicano, 
fuerza organizada más antigua de la izquierda mexicana y institución que tuvo un activo rol en la política 
de México, donde se vivió un período de tolerancia política luego de la Revolución de 1910.  La obra “El 
hombre controlador del universo” presenta una idealización del socialismo soviético y asimismo presenta 
los ideales que rigen al Partido Comunista Mexicano a lo largo de toda su trayectoria como ente político. Si 
bien la incorporación de estos ideales no fue lograda en su totalidad, los principios del Partido en relación 
a su inclinación marxista perduraron en el tiempo y por lo tanto, se puede considerar que el mural muestra 
una apropiación de las ideas socialistas por parte del Partido Comunista Mexicano en la década del 30 y en 
toda su historia como partido político. 

El hecho de que Rivera sea una de las figuras que lideraron al Partido por un gran período de tiempo 
demuestra que ambos lados defendían un interés compartido, y que por lo tanto, el mural puede definir 
al PCM en relación a sus principios más abstractos, estos siendo las ideas socialistas que sostiene desde 
la creación del Partido en 1919. Por otra parte, el hecho de que el Partido presente un claro pragmatismo 
en cuanto a las políticas que rige durante la década del 30 puede ser atribuido a su fidelidad hacia la 
Internacional Comunista, y el hecho que este aspecto no esté presente en el mural, como tampoco la crítica 
al estalinismo soviético, sumado a que el que el Partido no puede ser caracterizado por estas políticas 
pragmáticas que sigue durante la década ya que significarían nada mas ni nada menos que sumisión hacia 
la COMINTERN, llevaría a concluir que el mural presenta la apropiación de las ideas socialistas por el 
Partido Comunista Mexicano en relación a los principios abstractos que representan a esta fuerza, ya que 
en relación a políticas concretas durante la década del 30, el Partido sería definido por una subversión al 
régimen estalinista, aspecto que no está presente en el mural ni es defendido por Rivera.
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ABSTRACT

The Walt Disney Company has often been subject of controversy due to its portrayal of characters.  
People have accused the mass media corporation of being “incredibly racist” and of producing movies 
that are “downright offensive” (VH1).  Although these critics deprecate Disney for not respecting various 
ethnicities, I have chosen to focus on the offences directed towards the African American community of 
the United States.   The reason I chose to analyse this ethnic group is that it has endured dreadful hardship 
given its history of slavery.  Disney evidently has produced movies that incite prejudice and discrimination 
towards Black Americans.  However on closer inspection it seems that throughout the years, starting from 
the end of the Civil Rights Movement, Disney attempted to improve its depiction of African Americans by 
reducing characters that incentivized stereotypes.  The following essay evaluates this optimistic viewpoint 
regarding the film company’s efforts to respect the ethnic group at stake.  This approach is referred to as 
“political correctness”.  

My work is based on the analysis of five different Disney movies.  The first chapter explores three 
of these, “Dumbo”, “Song of the South” and “The Jungle Book”, all released during the 20th century 
and before the end of the Civil Rights Movement.  The second chapter analyses the remaining two films, 
“Mulan” and “The Princess and The Frog”, both relatively newer films that suggest Disney indeed diminished 
possible insults towards African Americans.  After chronologically reviewing famous movies by one of the 
largest media companies, I delivered a conclusion addressing Disney’s progress and provided my personal 
perspective.  

Over the last century mass media has expanded remarkably.  Its presence is practically unavoidable 
and given its power to influence society, it must be handled with mindfulness and sensibility.  Hopefully, 
Disney’s possible change stimulates humanity to be egalitarian.  
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INTRODUCTION

African Americans are the largest racial minority in The United States. Their vast contribution to the 
formation of the global leading power is undeniable.  Unfortunately their effort and labour throughout 
the centuries was not properly recognized nor respected. Instead, they encountered racial inequality and 
deprivation of human rights based on prejudice.  Discrimination towards African Americans was incited by 
the expanding mass media. A prominent American film company that contributed to their stereotypes is 
The Walt Disney Company. Their portrayal of Black American characters influenced society’s perception 
regarding individuals that shared the dialect or physical appearance of those seen in movies.  However, 
after analysing Disney’s more recent films, one could suggest that the company has attempted to become 
more politically correct by changing its depiction of African Americans.   Having in mind the definition of 
politically correct as being conscious of not offending an ethnic group through stereotypes, I will analyse 
this perspective by reviewing different movies concerning Black Americans. Considering I wasn’t raised in 
The United States, but actually in a country with merely 0.37%1 African descendants, my essay will offer an 
objective evaluation of these movies.  

Disney has come to my attention because visual media plays a major role in culture and human 
behaviour in modern society.  The popularity and audience of The Walt Disney Company puts the corporation 
into question regarding its ability of enculturation. The media conglomerate is the world’s second most 
broadcasted, and stands within the first most influential on young children (Giroux, 2011).  Its audience is 
comprised of kids with developing brains; everything it creates has an important effect on its young viewers.  
Motion pictures have become one of the most influential tools of communication and forms of entertainment 
over the 20th century. On average, children watch thirty-five hours of television per week (Rothman, 2013).  
This implies that the values, subliminal messages and ideas conveyed by Disney are unavoidably influential.  
Evidently the content of motion pictures has tremendous impact on society, especially if the target audience 
is our future population. If manipulated, films can incentivize offensive stereotypes and instil certain ideas 
regarding an ethnic group, hence encouraging ethnocentrism.  Ethnocentrism refers to the evaluation of 
another culture based on the preconceptions of one’s own, thus resulting in the belief that one’s ethnic group 
is superior.  Evidently, Disney has produced movies that place African Americans in an inferior position, 
suggesting that other races are predominant.  As children become captives of the enchanting screen, the 
Company acquires the power to mould society.

Disney’s enculturation can reach youngsters through different forms, one of which is subliminal 
messages. Films involve emotions and affect viewers psychologically.  Everything we see and hear directly 
affects the way we think and perceive, regardless if we are aware of it or not.  This applies to the case of 
accents. A variety of the company’s acclaimed films have characters that carry the unmistakable African 
American accent. Through inspection, one can conclude that there is a pattern regarding depiction of a 
character and its manner of speech. Because children are more susceptible to subliminal messages (Vargas, 
n.d.), they learn to associate the dialect they heard to a specific personality.  Furthermore, Disney influences 
its audience by hiring a Black American performer or by creating an animated character with its physical 
features.  Both affect children’s preconception regarding the ethnic group, hence African American’s 
portrayal has high impact in culture and the population. This influence can be exercised to promote 

1 At the 2010 Argentine national census, 0.37% individuals identified themselves as Afro-Argentines. (Wikipedia, n.d.).
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non-discrimination or the exact opposite. Disney has produced movies that have stirred up controversy, but 
it might be changing its route.

In order to evaluate the company’s update in the portrayal of African Americans, I will examine the 
chosen films in chronological order. I will consider the Civil Rights Movement2 as a reference to discuss if 
there was an attempt for political correctness. Prior to the Civil Rights Movement, movies tended to stimulate 
racism.  Such is the example of “Song of the South”, a film whose portrayal of Uncle Remus, a Black American 
handyman, corresponds with the racial epithet of Uncle Tom3. Moreover the two legendary films, “Dumbo” 
and “The Jungle Book”, released in 1941 and 1967 respectively, encourage the ethnic group’s stereotypes.  
Animated characters that carry the distinct accent are animals, insinuating that African American English is a 
dialect spoken by the uncouth and uncivilized.  Furthermore the animals’ symbolisms relate to the prejudice 
of Black Americans being tricksters or wanting to be somebody else. However, decades after the Civil Rights 
Era, which finished with the 1968 Fair Housing Act, Disney released movies that could make one re-evaluate 
the assertion regarding their support towards Black American racism. Such films are “Mulan” and “The 
Princess and the Frog”, both animated and released in 1998 and 2009 respectively. The former portrays 
a humorous dragon with an African American accent and the latter presents a physically Black American 
protagonist that effortlessly gains audience appeal.  Disney’s turn in the portrayal of African Americans leads 
one to carry the following detailed analysis. 

2 The Civil Rights Movement was a non-violent social movement in the United States that had the purpose of terminating racial segregation 
against Black Americans.  
3 Uncle Tom is a character of the novel Uncle Tom’s Cabin, written by Harriet Beecher Stowe in 1852.  It has become the derogatory term 
given to a black person who is excessively submissive  (Wikipedia, n.d.).
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CHAPTER I
B E F O R E  T H E  E N D  O F  T H E  C I V I L  R I G H T S  M O V E M E N T

The first movie to be reviewed is “Dumbo”, which premiered in 1941.  Considering its popularity 
among children, “Dumbo’s” portrayal of characters with an African American accent had a significant impact 
on stereotypes regarding the black community.  The movie centres in the story of Dumbo, a lonely elephant, 
who eventually befriends a mouse, Timothy.  At one point in the film, they both encounter five crows, each with 
a distinct personality and all very stereotypical.  It is them that are portrayed with African American accents, 
and at first sight they are perceived as unmannerly, babbling, and with a habit of smoking cigars.  This last 
aspect is associated with gamblers, reinforcing the crow’s negative symbolisms of tricksters (Harris, n.d.).  To 
further emphasize the idea that the crows are not refined, intellectual and gracious, they talk in jive, a form of 
African American jazz slang.  Regardless the language, slang is very informal.   An example would be “brotha”, 
for brother.  Additionally, the song they sing, “When I See an Elephant Fly” (Wallace, 1941), contains heavy 
grammatical errors such as “But I be done seen ‘bout ev’rything”4, supporting the stereotype of African 
Americans being uneducated.  This is highlighted by the crows’ prominent Southern twang, which according 
to studies (Fields, 2012) people relate to dim-wittedness.

Another controversial matter is the leader crow’s name: Jim Crow.  It is of paramount importance to note 
that when “Dumbo” was released, the racial segregation laws, known as the Jim Crow Laws, were still in force.   
The irony lies on the fact that the crows talk with the African American accent, when it was the Jim Crow laws 
themselves that exacerbated black people’s daily life. Because “Dumbo’s” predominant audience is children, 
they might not perceive the controversy of their favourite movie. Nevertheless they certainly will capture the 
manner in which these crows are portrayed: silly entertainers. This is especially concerning because by 1941, 
everybody was aware of the history of minstrel shows5, the American theatrical form that comically portrayed 
the black community as ignorant, lazy, buffoonish and musical (Urban Dictionary).  Rather than depicting them 
with proper African American aspects, Disney motivated ethnocentrism by culturally misrepresenting an ethnic 
group.  The birds bear a strong resemblance with minstrel show performers as they laugh uncontrollably and 
perform choreography with overemphasized dance-moves. We see swinging arms and legs, spins with tapping 
feet and exaggerated shoulder shrugging. Furthermore their attire seems to combine dancewear items such as 
waistcoats and boater hats, and worn-out clothes; creating a mismatched look that encourages the stereotype 
that Black Americans are poor.  Thus, youngsters formulate expectations regarding aspects and personality of 
a person who speaks in African American dialect.  One may wonder, why did Disney choose crows, which are 
famously known for their black feathers, to carry the Black American accent?  And then portray them as if their 
sole purpose were to entertain? The discussed stereotypes and resemblance to minstrel shows evidenced in 
“Dumbo” suggests Disney’s indifference to implied offences towards the African American community and 
lack of political correctness.

The next film to be analysed was released in 1946, “Song of the South”, depicts a perfect relationship 
between former black slaves and landowners in the plantations of Georgia.  Although it isn’t clear, the period 
of the setting is deduced to be The Reconstruction Era. History proves that after the Union’s triumph in the 
Civil War, Southern United States disapproved abolishment of slavery and hence passed the Black Codes, 

4 The full verse is “(I heard a fireside chat, I saw a baseball bat)/(And I just laughed till I thought I’d die)/ But I be done seen ‘bout ev’rything/ 
When I see an elephant fly” (Wallace, 1941).
5 Minstrel Shows developed in the 1840’s and peaked after Civil War.  It was an entertainment form born out of bigotry where white men 
would paint their faces with burnt coal and ridicule African Americans. (Kenrick, 2003).
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laws that restricted African American’s freedom (History, 2010).  The purpose was to subject former slaves to 
arduous work.  The persistence of discrimination in the South is undeniable, however Disney painted a story 
where all black workers enjoy their lives and gladly serve white people.  The movie implies they were no longer 
considered chattel, yet they are perceived as subservient and surprisingly, pleased to be so.  Their humble and 
faded clothes contrast sharply with the landowners’, indicating their inferior position.  Nevertheless they sit 
around a bonfire singing in unison during free time and deliberately bake bread while crooning.  Uncle Remus, 
a jolly former black slave, strolls around the plantations, singing with the animals and flowers as if slavery hadn’t 
impacted his life. With limited labour, Uncle Remus is mostly seen storytelling. It is as if the film company were 
distorting history by ignoring the torment that African Americans underwent.  The movie suggests that black 
labourers enjoyed white’s patronizing attitude, creating the illusion that the relationship between whites and 
blacks was decent and that the latter enjoyed its humble position.

The movie’s title in itself is misleading; historically, slaves from the South sang songs that expressed 
sorrow and longing for freedom (Authentic History, 2012).  Yet the film’s soundtrack contains songs such as 
“Zip-a-Dee-Doo-Dah” (Gilbert, 1946) with lyrics that go “What a wonderful Day” and “Plenty of Sunshine”6, 
creating the illusion that slaves enjoyed working hours under the flaming sun.  Moreover, the title of the 
aforementioned song is quickly associated to the racist stereotype of “Zip Coon”, which originated from the 
renowned minstrel show caricature.  Created after the Civil War, Zip Coon was a mockery of free blacks.  By 
desperately attempting to imitate whites through attire and vocabulary, he came across as foolish and pathetic 
(Pilgrim, 2012).  Although Zip Coon was still part of amateur productions until the 1960’s, Disney released 
a movie with a song that had strong connotations with the most insulting black stereotype (Pilgrim, 2012).  
Evidently, the company wasn’t politically correct.  

Further controversy of “Song of the South” lies in the storyteller’s personality and Disney’s decision 
to call him Uncle Remus.   The correspondence between the handyman’s name and the phrase “Uncle Tom” 
proves that the movie is an example of profound prejudice.  Since the mid 19th century, “Uncle Tom” has 
become a derogatory phrase used against people who are considered slavish and ridiculously submissive 
(Wikipedia, n.d.).  The epithet is particularly directed towards black people.  Not only does the name Uncle 
Remus suggest that the character will resemble an “Uncle Tom”, but Disney thought it appropriate to confirm 
this by showing the storyteller apologizing to please the white community.  Phrases such as “It won’t happen 
again” and “You ain’t mad at me?” support the “old Uncle” stereotype, where elder African American men are 
always buoyant and ready to please others without protest.  By 1946 both “Zip Coon” and “Uncle Tom” were 
well-known offensive stereotypes, yet Disney decided to release “Song of the South”, disregarding its racist 
connotations and potential to offend African Americans.   

Released in 1967, “The Jungle Book” is another movie where Disney seems to substantiate prejudice 
towards African Americans by portraying a character with Black American dialect and whose mannerisms 
denote the ethnic group’s stereotypes.  Although the film as has had mixed reviews (Frye, 2014) regarding 
racist content, some of its aspects cannot be overlooked. An unforgettable character of the film is King Louie, 
leader of the monkeys.  He’s a raucous orang-utan passionate about jazz music and whose goal is to become 
a human.  Not surprisingly, he carries an African American dialect.  The fact that he’s an ape reflects Disney 
unconcern towards portraying Black Americans as the primates that were once associated to black slaves 
(Waterman, 2015).  Whites justified their supremacy by assuming that African Americans were beasts and hence 
inferior.  Moreover, apes are known for imitating men, and King Louie’s signature song “I Wan’na Be Like You” 
(Sherman & Sherman, 1967) can be interpreted as an African American wishing to be a civilized man.  If this 

6 The first full verse of “Zip-A-Dee-Doo-Dah” goes: “Zip-A-Dee-Doo-Dah, zip-a-dee-ay/ My, oh, my, what a wonderful day/ Plenty of 
sunshine headin’ my way/ Zip-A-Dee-Doo-Dah, zip-a-dee-ay!” (Gilbert, 1946).
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were the case, the “you” would be Mowgli, the boy protagonist with the opportunity of education; and given 
the accent, King Louis would symbolize African Americans.  Furthermore the song has a jazzy tone very similar 
to famous trumpeter Louis Armstrong’s music.  The orang-utan is portrayed in such a way that audiences 
automatically associate him with the musician himself.  Evidence for such claim is: the gravelly voice, the scat 
singing, the trumpet, the charisma and naturally, the manner of speech.  Behind the rhythm and melody lays 
the idea that the ape, which alludes to the African American virtuoso, is not comfortable with his identity and 
thus wants to be better.  Disney seems to be dehumanizing black people and influencing the audience to 
discriminate against them.

Another controversial matter is the monkeys’ role as entertainers, once again making reference to 
minstrel shows.  King Louie and his companions are loud, childish and foolish.  For the song “I Wan’na Be 
Like You” they specially put on a show where they incessantly swing their arms around while tap dancing, 
trigger laughter by ridiculing themselves, perform acrobatic stunts and pair up to swing dance.  These are all 
characteristic moves of minstrelsy.  With the unmistakable trumpet solo and the jazz’s lively beat, the scene is 
brimming with African American culture; hence Disney is reinforcing the link between the ethnic group and the 
demeaning racist shows. This performance leads children into thinking that African Americans are meant to 
amuse.  It’s important to note that during minstrel shows, ridicule was aroused because performers were white 
people in blackface.  Players would imitate the preconception white society had towards Black Americans 
(Kenrick, 2003).  Intriguingly enough, Disney cast Louis Prima, a white Italian-American singer, to voice King 
Louie.   In both minstrel show and animated movie, white people pose as black ones with the purpose of 
entertainment.  The film company seems to be conveying the idea that individuals with an African American 
accent are characterized by their unquenchable thirst for music and dancing and disappointment towards who 
they are.  
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CHAPTER II
A F T E R  T H E  E N D  O F  T H E  C I V I L  R I G H T S  M O V E M E N T

Decades after the Civil Rights Movement, Disney produced animated movies that suggest the company 
is reforming its portrayal of African Americans. “Mulan”, released in 1998, is a film where the African American 
accent is carried by a comical, impulsive and overwrought tiny dragon named Mushu.  Although the film still 
contributes to stereotypes as this character is often mocked at, the dragon is actually one of the most loved 
characters. The film might be an example of Disney beginning to transform its approach towards African 
Americans. Mushu helps the female protagonist Mulan face the challenges that are brought about as she 
attempts to impersonate her father in the army. Voiced by Eddie Murphy, an African American comedian, 
Mushu has the natural accent of said actor. We see Disney’s continuity of stereotypes because the position of 
the little dragon is one of a servant. Beyond the movie’s goal to arouse laughter, one cannot ignore that the 
character with the African American accent had to be the one incapable of carrying out an easy task such as 
ringing the gong.  Not only does Mushu fail to awaken the great Stone dragon, but also hits it, causing the 
statue to crumble to pieces.  The tiny reptilian’s carelessness suggests it has neither respect towards ancient 
monuments nor enough education to comprehend the value of a relic.  

Furthermore, the impetuous dragon is often an object of ridicule, clearly reflecting the producers’ 
aim to cause laughter among the audience. Whilst attaining their goal, Mushu’s role as the entertainer has 
racist undertones given it’s easily associated to minstrel shows, where performers would make fools out of 
themselves. The male dragon is ridiculed when he wears a frilly pink apron while feeding breakfast to Mulan.  
The movie proceeds by mocking Mushu even further as the little dragon lands on the floor with rice all over 
him.  As Mushu persists with his absent-minded yet loud disposition, he does so with a brash tone, oftentimes 
irritating those around him.  This encourages the stereotype that African Americans are loud and irksomely 
garrulous.   

Mushu is constantly perceived as the subordinate character; this is evidenced at the beginning when 
First Ancestor Fa orders him around with an air of superiority and later when Mulan meets the dragon and 
openly disparages him. Moreover, Mushu represents the typical sidekick, the assistant that is overshadowed 
by the character with more authority.  Although while watching the movie, one laughs at the jokes, the sarcasm 
and the overall bold personality of Mushu, one is not conscious that his manner of speech becomes associated 
to his attitude; and thus upon hearing the African American accent in the future, the relation between dialect 
and personality is formed.  It is evident that for the most part Mushu is portrayed as the inferior character.  
Yet one should take into account that at the end, the dragon is triumphant because without his help, Mulan 
would have never defeated the villain. In turn, he is awarded with the position of a Fa guardian. While enjoying 
the animated film, one subconsciously becomes more liable to judging an individual with the same accent 
Mushu was represented with; yet consciously, one grows fond of the dragon’s audacity and humour.  Although 
“Mulan” definitely influences stereotypes, Disney appears to have portrayed African Americans with a different 
angle than it did with older movies, ultimately creating a character viewers gravitate to and indicating the 
company’s attempt for political correctness.  

The last movie to be examined is “The Princess and the Frog”, a relatively newer film set in 1920’s New 
Orleans and released in 2009.   Tiana, a black waitress, is turned into a frog upon kissing one who claimed 
to be a Prince.   After much adventure, magic and misfortune, the two frogs profess their love and with the 
ultimate kiss, become human. The woman thus becomes Princess Tiana of Maldonia, making her the first 
African American Disney princess.  The initial reaction of the public was that Disney advocated diversity by 
portraying a black lady as the heroine and giving her the same role that the most beloved traditional Disney 
princesses had had on screen (Barnes, 2009). The movie indeed marks a difference regarding the company’s 
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previous approaches towards the ethnic group. Tiana is kind and gentle, bright and joyful, ambitious and 
insightful, practically the perfect princess.  She does not convey any African American stereotype; Tiana has the 
dazzling dress, the flawless face, the diamond tiara and the love of her life to complete her happily ever after.  
By the end of the movie, Disney proves she is equally charming as any other princess. The film company’s effort 
to produce a movie that conveyed egalitarianism is evident in its consultation with African Americans to ensure 
“The Princess and the Frog” was not offensive to the black audience. For instance Tiana’s original name was 
Maddy, but objections were drawn because it was said to evoke slavery, hence it was changed (Wikipedia, n.d.). 
Yet, despite Disney’s intentions, the film stirred up controversy and was accused of being racially insensitive 
(Thompson, 2009).  

The movie primarily depicts African Americans, yet the setting is New Orleans during the 1920’s, 
precisely the year and city to which the Ku Klux Klan, the group that promoted white supremacy, was spreading.  
New Orleans witnessed blatant discrimination7 regarding African Americans, however Disney chooses it as the 
setting of a movie where the main character’s race is connected to the city through racism. Not only does this 
question Disney’s attempt for political correctness, but also makes the storyline highly unrealistic. A black girl 
from an underprivileged background makes her dreams come true by owning a luxurious restaurant in New 
Orleans. This is quite contradictory given the existing discrimination towards African Americans during Disney’s 
chosen setting.  Lastly, the most heated argument arises from Prince Naveen not being black.  Critics from Daily 
Mail accuse Disney for demeaning black people by conveying the idea that “black love” is not enough and 
that African Americans can never be princes.  Yet Disney expressed its efforts to increase diversity (Thompson, 
2009) and despite the public’s disagreements, the truth is that the most notable factor of the movie is the 
lovely black princess whom children admire. Therefore “The Princess and the Frog” reflects Disney’s progress 
regarding its approach towards African Americans and political correctness.

7 Jim Crow enforced racial segregation, for instance after 1902 streetcars were segregated.  A 1908 state law prohibited whites and blacks 
from cohabiting.  By 1920 interaction between the two races had disappeared. (Brown, 2015)



264

CONCLUSION

Race is part of our identity.  We feel represented by people of our same culture, history, language 
and physical appearance.  However, the Walt Disney Company has undoubtedly handled ethnic groups 
in a questionable manner, especially concerning African Americans.  Prior the Civil Rights Movement, the 
portrayal of African Americans was very offensive, to the point in which Disney appeared to be sustaining 
xenophobia.  In various cases the Company carried the spirit of minstrel shows, disrespecting African 
American culture and their endurance throughout history.  The depictions had significant effect on society 
because Disney’s audience was always comprised of kids, who eventually developed consciousness of racial 
stereotypes. In many cases, children that reached adulthood translated prejudice into bigotry towards 
African Americans. Consequently, intolerance prevailed over acceptance in society.  

As the years went by, people raised awareness regarding the adverse effects of racism. The children of 
today are our future and if their favourite movies teach them to discriminate and support racial segregation, 
that is what awaits us. Given the junior audience of Disney, it’s crucial that the film company advocates 
for an egalitarian society void of biases rather than a community where partiality and ethnocentrism are 
predominant. After much movement, action and policies, Disney’s perception towards African Americans 
seemed to change and this was reflected in their movies.  Signs of stereotypes diminished and the intention 
to give the ethnic group equality onscreen was evident with the portrayal of a black princess.  Yet criticism and 
objections still surfaced, leading to the ceaseless disputes where some denounce Disney for its persistence 
on partiality, while others promote it by saying the Company is excessively scrutinized and thus complaints 
are based on trivialities (Barnes, 2009). Apparently there are a variety of opinions regarding the Disney’s 
attempt to be more equitable towards races, however, after personally analysing the movies and perusing 
opposing reviews I have come to understand that there is no fair judgment. On the one hand, race is such 
a vulnerable subject bound to cause quarrels that the prospect of an entity to be wholly impartial seems 
unrealistic.  But on the other, people appear to overlook possible offences because they’re accustomed to 
the stereotypes present in a society where prejudice has become inherent. These incompatible perspectives 
lead to innumerable debates, but whether Disney has moved past racism is for each to decide. I personally 
believe it has shown improvement and is on the route towards political correctness.     

I am not American yet I grew up with Disney films. Watching them brought me joy and laughter.  
However back then I was too young to comprehend the subliminal messages concerning stereotypes.  
Having moved past my epoch of Disney, I now understand the existing discussions surrounding the company 
and realize that in the case of African Americans, the complexity lies in the country of The United States.  
The ethnic group is heavily intertwined with American history and any attempt of portraying Black Americans 
with respect will lead to discord. I sought an objective analysis, but the truth is that the level of judgment 
towards Disney movies depends on each individual’s personal background.  No evaluation is unbiased, 
especially when it regards mass media, an omnipresent, proliferating force.  

Overall, I trust that for mankind to prosper, media should perpetually endorse acceptance regardless 
race, colour and nationality.  We would still be far from Utopia, but to have the whole population thrive for 
an equitable society would imply an awe-inspiring reconstruction in humanity.



265

JESICA YU

BIBLIOGRPHY
 

Authentic History. (2012, July 10). African American Spirituals. Retrieved August 2, 2015, from http://www.
authentichistory.com/: http://www.authentichistory.com/1600-1859/3-spirituals/

Barnes, B. (2009, May 29). Her Prince Has Come. Critics, too. The New York Times. Retrieved August 2, 2015

Brooks, X. (2007, March 28). Is Song of the South too racist to screen? The Guardian. Retrieved June 23, 2015

Brown, N. (2015, January 21). Jim Crow. (D. Johnson, Editor, & Lousiana Endowment for the Humanities) 
Retrieved August 2, 2015, from KnowLA. Encyclopedia of Louisiana.

Cook, B., & Bancroft, T. (Directors). (1998). Mulan [Motion Picture].

Fields, D. (2012, December 7). Why Does a Southern Drawl Sound Uneducated to Some? Scientific American. 
Retrieved August 5, 2015

Frye, P. (2014, April 27). Jungle Book Racist? Disney PC Police Are Working Too Hard, Says Fans. Inquisitr. 
Retrieved August 5, 2015

George, K. (2015, January 9). The Disney Movies You Grew Up with Are Incredibly Racist. Retrieved August 
2, 2015, from VH1: http://www.vh1.com/news/310/racist-disney-movies/

Gilbert, R. (1946). Zip-a-Dee-Doo-Dah [Recorded by J. Baskett]. On Song of the South Soundtrack.

Giroux, H. (2011, August 21). How Disney Magic and the Corporate Media Shape Youth Identity in the Digital 
Age. Truthout. Retrieved August 2, 2015

Harris, E. (n.d.). Crow Spirit Animal. Retrieved August 3, 2015, from Spirit Animals & Animal Totems: http://
www.spiritanimal.info/crow-spirit-animal/

History. (2010). Black Codes. Retrieved August 2, 2015, from www.history.com: http://www.history.com/
topics/black-history/black-codes

Kenrick, J. (2003). Minstrel Shows. Retrieved August 5, 2015, from Musicals101.com.

Lingan, J. (2013, January 4). Bristling Dixie. Retrieved June 23, 2015, from The Slate Book Review.

Musker, J., & Clements, R. (Directors). (2009). The Princess and the Frog [Motion Picture].

Nelson, A. (2009, June). Dumbo. Retrieved June 4, 2015, from Disney and Movies.

Pilgrim, D. (2012, November 25). Description and History of the Coon Caricature. Authentic History. Retrieved 
August 3, 2015



266

Reitherman, W. (Director). (1967). The Jungle Book [Motion Picture]. Buena Vista Distribution.

Rothman, L. (2013, November 20). FYI, Parents: Your Kids Watch A Full-Time Job’s Worth of TV Each Week. 
Time. Retrieved August 1, 2015

Sharpsteen, B., Jackson, W., Ferguson, N., Roberts, W., Kinney, J., & Armstrong, S. (Directors). (1941). Dumbo 
[Motion Picture].

Shaunnol. (2009, January 9). Minstrel Show. Retrieved August 5, 2015, from Urbandictionary.com.

Sherman, R., & Sherman, R. (1967). I Wan’na Be Like You [Recorded by L. Prima]. On The Jungle Book 
Soundtrack.

Soave, R. (2014, April 29). Prof: Disney’s Jungle Book Was Racist, Should Be Sanitized For Remake. Daily 
Caller. Retrieved January 17, 2015

Thompson, P. (2009, March 18). Disney to feature its first black princess… but critics complain as she falls in 
love with a WHITE prince. Daily Mail Online. Retrieved June 23, 2015

Ubriaco de Oliveira, A. C. (2015, April 9). Song of the South 1946 Anime Movie Kids Movie Full. Retrieved 
June 22, 2015, from Youtube.com.

Vargas, E. (n.d.). Subliminal Messages and Children. Retrieved August 1, 2015, from Subliminalmessag.

Wallace, O. (1941). When I See an Elephant Fly [Recorded by C. Edwards, & H. Johnson]. Retrieved Agosto 
3, 2015

Waterman, A. (2015, January). Perceptions of Race in Three Generations of The Jungle Book. Continuum 
Journal. Retrieved August 6, 2015

Wikipedia. (n.d.). Afro-Argentines. Retrieved August 6, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wikipedia. (n.d.). Racism in the United States. Retrieved January 16, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wikipedia. (n.d.). Reconstruction Era. Retrieved January 16, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wikipedia. (n.d.). Stereotypes of African Americans. Retrieved June 16, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wikipedia. (n.d.). The Princess and the Frog. Retrieved January 16, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wikipedia. (n.d.). Uncle Tom. Retrieved June 16, 2015, from Wikimedia Foundation.

Wu, K. (2013, February 28). AAVE in Ancient China? Language Discrimination. Retrieved January 4, 2015



267

SECCIÓN II
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO



268



269

PRESENTACIÓN
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

¿Qué es el conocimiento y para qué me sirve?  ¿Cómo me aseguro de que lo que sé es correcto? 
¿Cómo sé lo que sé? ¿Puede ser que el conocimiento conlleve alguna responsabilidad moral? ¿Podré, en 
el nombre del conocimiento, infringir códigos morales?  ¿Es la razón la mejor herramienta para conocer y 
tomar decisiones? ¿Cuál es el rol del sentir en mi vida cotidiana? 

Estas son sólo algunas de las preguntas en las que pienso mientras repaso el excelente trabajo de 
los seis alumnos cuyos ensayos de Teoría del Conocimiento se publican a continuación. 

Al llamarlos excelentes, en realidad es fácil creer que esto se debe a los resultados sobresalientes, es 
decir a la “A” otorgada por el Bachillerato Internacional.

Sin embargo, creo más en pensar e imaginar cómo cada uno de estos Graduados atravesó ese 
nebuloso bosque que se les presentó a partir del Título Prescrito de sus Ensayos, y de qué manera se las 
ingeniaron para dar el salto de Fe necesario en búsqueda del conocimiento. 

Estoy seguro que ese camino que atravesaron es mucho más rico que cualquier cantidad de palabras 
en las que el mismo se vea representado. Y también estoy convencido de que esa experiencia los hizo seres 
más críticos, pero también más sensibles, con más preguntas que respuestas, y con la posibilidad de pensar 
de forma más abierta acerca de lo que nos sucede y hacemos que nos suceda,  a través de nuestros actos y 
pensamientos, en este mundo que compartimos. 

Mundo que es el mismo para todos, y a la vez distinto. Nuestras interpretaciones del mundo, 
atravesadas por nuestro sentir, nuestra razón, nuestra fe, imaginación y tantas otras cosas, nos permiten 
entender que lo que creemos y pensamos es tan sólo un fragmento que se enriquecerá al vincularse con 
otras miradas.

Creo firmemente que los alumnos que escriben a continuación han contribuido, con sus fragmentos, 
a que mi mirada del mundo y de las cosas sea más amplia y más rica. Y de esa forma me han hecho un 
hombre más sensible.

Ojalá estos textos fragmentarios puedan, al ser compartidos, completarse.

Federico Wohlfeiler



270



271

“El conocimiento no es posible si no hay un grupo 
para verificarlo” Discuta esta afirmación. 

Por: Olivia Baibiene
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 “ E L  C O N O C I M I E N T O  N O  E S  P O S I B L E  S I  N O  H AY  U N  G R U P O  PA R A 

V E R I F I C A R L O ”  D I S C U TA  E S TA  A F I R M A C I Ó N .

El título que elegí sugiere que ningún tipo de conocimiento puede ser válido si no es examinado y 
autorizado por cierto grupo. Para desarrollar esta afirmación es necesario definir  “conocimiento”,  como la 
“Acción de conocer” (Google, s.f.) o  la “Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón 
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas” (Google, s.f.), y en mi interpretación como aquello que 
una persona experimenta y descubre cada día, la capacidad de una persona por medio de sus sentidos de 
interpretar y accionar ante diferentes situaciones y cosas. Según la afirmación, cualquier idea para ser correcta 
y pueda ser compartida como conocimiento válido debe pasar por cierto grupo, pero ¿Cuál es el proceso 
mediante el cual algo pasa a ser considerado “conocimiento”?

¿Es verdad que siempre se necesita compartir el conocimiento para que sea válido?  
El conocimiento compartido y el personal, me va a ayudar a explicar cómo con diferentes áreas de 

conocimiento, como por ejemplo las ciencias exactas, un área de conocimiento que se muestra como grupo 
y es un ejemplo del conocimiento compartido. Por otro lado las artes, aparentan ser un área de conocimiento 
muy amplia, en esta, se vuelve difícil de definir hasta qué punto algo puede ser considerado arte, pero 
¿Puede ser que el arte, al estar impregnada de subjetividad, sea todo aquello que cada sujeto designe como 
“arte”? Esta área es un ejemplo para el conocimiento personal, este conocimiento puede provenir de fuentes 
externas, por ejemplo uno aprende de ciencias en una clase y después se vuelve conocimiento personal de 
uno mismo. Ahora bien, puede haber otros conocimientos que son más tuyos y no de otros, que sean del 
orden de las experiencias y también muy relacionados con las Formas de Conocimiento, como por ejemplo: la 
emoción. ¿Puede un grupo “validar” mi conocimiento emocional respecto de una obra artística? Mi reacción 
ante una obra de arte o lo que para mí representa es difícilmente si no imposible de ser corregido por un 
grupo, porque depende de lo que a uno le provoca cierta obra  afectado por sus vivencias. Es decir siempre 
el ser humano tiene una visión personal sobre cada cosa o situación, pero por un lado en el arte por ejemplo, 
existen las diferentes opiniones y son totalmente válidas, pero por otro lado hay conocimientos compartidos 
que no son opinables, sino que es así porque está comprobado y hay solo una manera de verlo, como por 
ejemplo la gravedad. 

 Podemos tomar a  Nicola Costantino, Artista Argentina del siglo XX como ejemplo. Sus recientes 
obras causaron gran repercusión a nivel social. Podemos ver como una sola obra de Nicola tiene múltiples 
receptores y visiones sobre la misma. La obra completa de “Carneada” realizada en 1999, se basa en una serie 
de fotos en las que sus protagonistas son la sangre y los cadáveres. Un receptor puede tomar esta obra como 
algo impactante, llamativo e interesante, pero al mismo tiempo puede ser tomado por otro receptor como 
algo negativo, que juega con los límites morales y donde toman presencia la emoción y la razón.

 Las ciencias naturales se basan en compartir conocimiento logrado por un esfuerzo de los seres 
humanos por comprender el mundo. Para que esta comprensión del mundo sea considerada conocimiento 
científico tiene que ser verificado por varios grupos  científicos que consideran que esa visión del mundo 
es la correcta, uno de los objetivos es lograr un cambio positivo en el mundo y lograr predicciones precisas 
para proveer un futuro mejor gracias al uso de la tecnología (Ciencias Naturales, s.f.). ¿Hasta qué punto los 
científicos deben conformarse con la verificación de su visión del mundo? Cuando un científico pasa meses o 
años construyendo nuevos descubrimientos y nuevas formas de ver el mundo con el objetivo de mejorarlo, y 
ese descubrimiento no es considerado válido a nivel científico, ¿es justo conformarse con aquella verificación? 
Esta pregunta no tiene una única respuesta correcta, cada persona dependiendo de sus vivencias y visión del 
mundo cree en diferentes realidades, por ende la respuesta a esa pregunta siempre va a variar dependiendo 
de esta crea que es justo. ¿Pero hasta qué punto nuestra visión del mundo y lo que uno cree nos habilita  o 
permite a realizar ciertas acciones? 
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  Josef Mengele fue uno de los médicos del campo de concentración nazi (Auschwitz) durante la 
Segunda Guerra Mundial. Él es conocido por sus crueles experimentos científicos realizados en seres humanos, 
prisioneros del campo de concentración, con el objetivo de realizar descubrimientos científicos (Los crueles 
experimentos científicos de Joseph Mengele, 2012). Tomando en cuenta a Mengele, ¿A qué se le puede 
considerar conocimiento “válido” en las ciencias naturales? En este caso hay una variedad de  posturas en 
relación a sus acciones, de quien puedo decir, tenía como tema e inspiración  que “El fin justifica los medios”  
A nivel científico realizo  experimentos en niños especialmente mellizos para intentar lograr descubrimientos 
totalmente avanzados para la ciencia. Pero, ¿puede la ciencia estar exenta de una dimensión ética? En el 
caso de que Mengele hubiera descubierto la cura para una enfermedad terminal, ¿Sería éticamente correcto 
aprobar? ¿Es justo sacrificar a un ser humano para que otro sobreviva? No es éticamente correcto sacrificar 
a una persona para que otras pueden vivir, ¿Existe alguien que tenga más derecho a vivir que la otra? , 
basándome en mis propios valores y lo que yo creo que es éticamente correcto yo diría que no,  pero  no 
todas las personas manejan los mismo valores, y de esta manera varía  lo que cada uno considera éticamente 
correcto. En el caso de las ciencias, no aceptan ni creen que es ético, moral y menos legal quitarle la vida a 
otro ser humano, sin importar su fin. Es por eso que en este caso los descubrimientos de Mengele no fueron 
considerados conocimiento científico. Pero es inevitable pensar, ya que aquellos cuerpos fueron sacrificados 
para descubrir avances científicos, ¿No sería favorable usar y aprobar este conocimiento para salvar una vida? 
En el caso de las ciencias naturales o el conocimiento compartido, la razón es la forma de conocimiento más 
aplicada y utilizada para evaluar el conocimiento. Pero a pesar de la complejidad de ponerse de acuerdo 
sobre el argumento e idea principal, las ciencias poseen ese requisito para poder compartir cierta información 
para que sea válida y por ende útil en un futuro.

Volviendo al campo de  las artes, un área de conocimiento relacionada, a mi entender, con el 
conocimiento personal, debido a que parecerían más regidas por las emociones que por la razón, me 
pregunto ¿puede un “grupo” decidir que aquello que un individuo considera un hecho artístico no lo es? El 
arte no tiene una definición exacta, porque el arte es lo que cada uno considera que significa para uno mismo, 
es donde cada uno expresa su visión del mundo de diversas maneras, y no debería existir ninguna necesidad 
de validación de un grupo, porque cada visión del mundo es diferente debido a que cada ser humano está 
rodeado por diferentes personas y experimento diferentes situaciones que lo formaron como persona. Por 
ende ¿Es posible la objetividad en el arte? En general asociamos objetividad a reglas compartidas que nos 
permitan hablar de manera general acerca de algo. Todos estamos de acuerdo con la convención de que la 
luz roja del semáforo implica frenar. Todos estamos de acuerdo de que en condiciones normales el agua hierve 
a 100 0C, y todos estamos de acuerdo con que la gravedad es la fuerza que mantiene nuestros pies sobre la 
tierra. 

Ahora bien, ¿Es conocimiento eso que sentís? Si es así, entonces, ¿puede la misma naturaleza del 
conocimiento artístico implicar que es un conocimiento más personal que compartido? No estamos todos de 
acuerdo con el valor estético de una obra o canción en particular, cada uno evalúa  dependiendo su persona, 
dependiendo sus valores, y sus gustos, que van a ser muy diferentes a la persona que tengo al lado. Por 
ejemplo en mi opinión una obra de un paisaje es aburrida, pero para mi amiga tiene un valor sentimental 
enorme y por eso le transmite alegría ¿Pero, pueden las artes brindarnos conocimiento? Es decir, cada uno 
maneja diferentes situaciones y las expresa a su manera y eso es considerado arte dentro del mundo artístico, 
pero puede ser que eso no signifique que eso sea conocimiento a pesar de que si sea arte. ¿Es posible 
generalizar el conocimiento artístico? Cuando el arte está más orientado hacia lo personal es quizá mucho más 
difícil “generalizar” los conocimientos en esa área (grupo), pero hasta cierto punto, porque el uso de los estilos 
y las técnicas a nivel artístico son compartidos y totalmente generalizados en el mundo artístico.

 En conclusión, puedo decir que el conocimiento en la mayoría de los casos tiene que ser verificado 
por un grupo para ser válido, pero siempre hasta cierto punto. ¿Es necesario que el conocimiento sea público 
y verificado para que sea considerado conocimiento personal Existen excepciones para esta afirmación y no 
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son únicamente en el área artística que demuestra que cada uno es el creador de su propio arte.  Porque a 
pesar de que cierta validación sea hecha por un grupo, ¿Quiere decir que tiene que prevalecer para siempre? 
Le otorga un estatus definitivo a ese conocimiento? Lo que hoy es considerado conocimiento puede no ser 
considerado conocimiento mañana y viceversa. Es por eso que en mi opinión la afirmación puede ser correcta 
pero hasta cierto punto.
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“The main reason knowledge is produced is 
to solve problems.” To what extent do you agree 

with this statement?

Por: Malena Cukier
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“ T H E  M A I N  R E A S O N  K N O W L E D G E  I S  P R O D U C E D  I S 

T O  S O LV E  P R O B L E M S . ”  T O  W H AT  E X T E N T  D O  Y O U  A G R E E 

W I T H  T H I S  S TAT E M E N T ?

There are many reasons knowledge is produced, one of these is the solution of problems. People are 
constantly looking for alternative solutions to the problems that affect us, however, is the solution of problems 
the only reason why knowledge is produced? In my essay I will explore the different reasons knowledge is 
produced and the different problems that arise. 

Do the reasons of producing knowledge vary depending on the area of knowledge taken into account? 
I believe that the causes behind producing knowledge are enormously influenced by the field being analysed. I 
will specialize in the areas of knowledge of the Natural Sciences and the Arts, investigating on how the process 
of creating knowledge occurs in either one. 

To begin with, the original statement of the title could be interpreted in more than one way, since the 
term ‘problem’ can have different definitions depending on the context. So, exactly how does the notion of 
problem change depending on the area of knowledge considered? In some areas, the definition it is very 
clear because of the ways of knowledge implemented; we could say that in the Natural Sciences a problem is 
defined as lacking information on a phenomenon. The problem is: not knowing how or why a phenomenon 
occurs. A problem in biology was the unknown reason behind the expansion of a disease, in the middle of the 
19th century, now known as Cholera, a toxin that caused the body fluids to be lost inside the intestine leading 
to diarrhea, dehydration and eventually death1. 

The problems dealt with could also be of less urgency, where even though they are not essential, 
scientists search for a solution in order to either produce more efficient technology, or find slightly more 
effective methods. An example could be the creation of ibuprofen syrup, where a problem was people with 
difficulties to swallow pills, so the syrup remedy was discovered as a solution.

On the other hand, there are areas such as the arts, where defining the term “problem” is much more 
complex. The first problem could be conveying the feeling or sensation that the artist wants to transmit, 
through the choice of technique, colour pallet, composition and images. In one of the sculptures by Leon 
Ferrari, La civilization occidental y Cristiana (1965), the artist tries to present a complaint on the Vietnam War 
where more than one and a half million people died, by placing a crucified Christ on a scale model of an 
F-105 USA airplane. The Catholic extremists wrongly understood the meaning, and the exhibition he had in 
Buenos Aires, Argentina, had to close down. The idea the artist wanted to convey was not clear, and therefore 
misunderstood by the public. Another problem in the arts is the limitations imposed by the materials used. 
Artists with little resources search for new alternatives to be able to continue creating. But, I believe the most 
important problem solved through art is that of the existential doubts and conflicts inside each artist. 

The solution of problems that occurs in the area of the arts is much more unconscious than in the 
Natural sciences. In art, as the main problems that are solved are inner issues that are trying to be answered 
by the artist, it is frequently said that: “art is a way of liberation”. Liberation meaning being able to express 
feelings, and therefore solving personal and existential problems through the release. When I refer to this 
solution of problems as unconscious I mean that the person not necessarily knows what the problem he is 
expressing in his works is nor does he know that by transmitting it this way he is resolving an internal conflict. 

1 The first scientist to discover the basics and transmission of Cholera was Pancini in the middle of the 19th century
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I take Art as one of my IB subjects, and had created a great dislike for it, but recently, when I started to paint, I 
found myself placing my feelings against Art in my own works through the use of strong colours and expressive 
human bodies. It acted as a form of liberation and helped me enormously to solve a great internal problem 
against art itself. 

We have seen that in the arts the main problem is of internal issues that through liberation are solved, 
but, is this form of ‘problem’ limited to the area of the arts or is it also present in the other areas of knowledge? 
Even though problems in each area are different, the existential problems of humans seem sufficiently 
important as to have weight on all our fields of knowing. So, Taking as an example the Natural Sciences, we 
can also see the search of answers to typical mankind questions as: “where do we come from?” “Where are 
we going?” “What are we here for?” In the beginning of the 21st century the discovery of Quantum Mechanics 
changed the precepts of physics known until then, and brought out the question whether nature is something 
predetermined or if there is something inherent to humans. Therefore, these existential questions are not 
limited to the arts, but are also present in the natural sciences, only they are approached in a different -in this 
case scientific- way.

If the notion of ‘problem’ mentioned in the statement can vary, does the significance of the phrase 
“producing knowledge” also change depending on the area of knowledge taken into account? I believe 
something similar than with problem occurs. While in the area of the natural sciences producing knowledge is 
also a very straightforward idea -where new information is created or discovered of the physical world through 
the use of reason and perception- in the area of the arts, the term is not specific and could be understood 
in different ways, mainly since the main source of its knowledge and understanding is through emotion. 
Producing knowledge could either be creating a new different type of work, discovering a new technique, 
combining materials, colours, textures, ideas, that had never before been used together, or even could be the 
creation of a new artistic movement. For example the foundation of the German Expressionism, beginning 
in the early 1900’s, where a new uncommon way of representing reality began to rise. The artists were 
unconsciously searching for a way to convey the emotions of the time instead of reality, throughout distortion 
and exaggeration, and it became an artistic movement.

Until now we know there are different problems solved in each area and that the solution of problems 
is an important reason for producing knowledge. But, does this exclude the possibility of the creation of 
knowledge through other means? This would not seem right, for there are many real life examples of 
‘accidental’ discoveries in our daily lives. We can therefore induce that there are other causes that lead to the 
creation of knowledge. 

 Serendipity, defined as “the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial 
way” (Serendipity, n.d.), is also a cause of creating knowledge. This phenomenon happens both in the arts and 
in the natural sciences, where human accidents lead to discoveries. In art it can be understood as the chance 
and spontaneous actions, which have lead to important developments in artist’s works and in the creation of 
movements. Dadaism was born in Europe during World War I, as a way of protesting (typical of art) against 
war. The idea was, in order to go against the society’s traditions that they were not in favour, to not follow any 
known rules. This was done by creating with total freeness, where the artists did whatever they felt, leading to 
the creation of a new artistic style with these characteristics where everything was allowed. 

 In the natural sciences there have also been cases of serendipity, where scientists have made mistakes 
to finally create something unexpected. In the year 1998, the scientists at the Pfizer Laboratories discovered 
Viagra as the side effects of a treatment that was supposed to cure angina, a heart disease. The treatment did 
not work but the patients noticed that their erectile dysfunction had disappeared. 

 Continuing with the two examples above, are the discoveries by serendipity really totally unexpected 
or by chance? In most cases these accidents are also related to solving problems. Typically there is a problem 
trying to be solved and because of an “error”, a new and different discovery is made that is solution for 
a different problem. Following with the example on Viagra, the reason it was discovered was because of a 
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mistake when trying to solve the problem of angina, and when the trial did not give positive results it solved a 
different problem. Although this discovery was not the initial aim of the scientists, erectile dysfunction was an 
existent problem. Therefore, even though serendipity is another cause of producing knowledge, it happens 
rarely and as accidental as it may seem it is also extremely related to solving problems.

In conclusion, I agree with the statement “the main reason knowledge is produced is to solve problems” 
since even though there are various causes for the creation of knowledge, no matter the area taken into 
account, the main reason is always the solution of problems. I am aware that other different causes and triggers 
that lead to the production of new knowledge exist, but having analyzed the arts and the natural sciences, in 
both cases these other causes are, as the statement induces, not the main reasons.  
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“Assess the advantages and disadvantages of using 
models to produce knowledge of the world”

Por: Adrian Dario Lapsenson
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“ A S S E S S  T H E  A D VA N TA G E S  A N D  D I S A D VA N TA G E S  O F 

U S I N G  M O D E L S  T O  P R O D U C E  K N O W L E D G E  O F  T H E  W O R L D ”

Models are simplified descriptions of a system or process that exists in our universe. They can take 
various forms including systems of equations, artistic depictions, geographic diagrams, and predictions of 
possible outcomes for events that have not occurred yet. Virtually everyone comes into contact with different 
types of models on a daily basis, and the way in which they can synthesize concepts and ideas has been 
incredibly useful in producing knowledge. But despite their advantages, models are not always the best tools 
for understanding the world. Ultimately, the value of models is conditioned by questions like with what level 
of accuracy they can describe the world, whether people can produce unbiased models, whether we can 
accurately interpret models and draw accurate conclusions from them, and how difficult it is to distinguish 
between objective and flawed models. Keeping these questions in mind, I believe that ultimately, the extensive 
use of models in our society is more beneficial than it is detrimental.

An advantage of some models is that they are capable of describing our reality with outright objectivity 
and accuracy. These models, which are most often related to the natural sciences and mathematics, have 
virtually no biases and margins of error, so they can unquestionably grant us knowledge. Examples include the 
nuclear decay model, which can correctly predict the half-lives of a sample of radioactive isotopes down to the 
nanosecond, and also the system of equations that allows us to find the exact area of a mathematical fractal. 

 A scientist or mathematician could argue that from his or her perspective, every single model has 
a margin of error and that even the best models will still possess small uncertainties. Obviously, he would be 
correct, but it is important to note that at some point uncertainties become infinitely small and their effect 
on the accuracy of various models can thus be considered negligible. In the case of fractals, their areas will 
eventually converge at infinity into whatever limit is calculated by the model, while in the case of nuclear decay 
models, their uncertainties are too small to even be observed using the most modern time-measuring tools.

 I would further add that useful models need not be completely accurate as long as they are objective. 
We often have to evaluate different solutions to a dilemma in our lives and even if models cannot always tell 
us what the “correct” solution is, they can increase our chances of making the right decisions. When I use 
public transportation to get to school, for example, I choose between taking the bus and the train based 
on an application on my phone that models traffic flow in Buenos Aires. The model is updated every hour, 
which significantly decreases its accuracy. However, it uses satellite data and is therefore essentially unbiased. 
I often choose which form of transportation to take based on the application, and despite having to cope with 
outdated and inaccurate information, the model’s objectivity ensures that my knowledge of the city’s traffic 
is increased and ultimately gets me to school faster than if I rely solely on my prior experiences with public 
transportation or intuition. Hence, even inaccurate models are of some benefit. 

 While some models are objective and accurate, others can certainly be biased towards the viewpoints 
of their creators, constituting a major disadvantage. Accurate scientific models are based heavily on empirical 
evidence and can therefore resist the influence of biases, but some models in the human sciences, like 
geography, are much more susceptible to prejudices. On the first day of my Theory of Knowledge course, 
our teacher tasked us with drawing a sketch of a world map. At first I thought that my drawing was all-around 
accurate but, to my surprise, my Americas were much more detailed and better drawn than my Africa and 
my Asia. I realized that my personal background as a resident of Argentina influenced my perspective of the 
Earth’s geography. This same phenomenon occurred during the late middle ages, at the dawn of the age 
of exploration. Although geographers back then knew of rough shape of Eurasia, Italian maps showed the 
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Mediterranean region to be the size Russia and China combined1 while Korean maps showed Korea to be 
as big as all of Europe (Pictures from History, n.d.). These gross exaggerations, which were also due to the 
biased perspectives of the different cartographers, led to the deaths of many sailors who placed too much 
trust on the incorrect “knowledge” illustrated on their maps. This clearly demonstrates that biased models 
can be disadvantageous. Nevertheless, modern geographic models of the earth are accurate and have been 
extremely useful in helping us understand our planet. Thus, for models to produce the greatest amount 
knowledge, they must be as unbiased as possible. 

 Even if a model is accurate and objective, a possible disadvantage is that its impact on society will 
ultimately be determined by how the public interprets the ideas stemming from the model. One social science 
based extensively on interpreting models is economics. Perhaps its most famous model is that of GDP growth, 
which I learned about in my IB economics class. It demonstrates how the “potential output”, or average rate of 
growth of an economy over time, is a straight line, while the instantaneous rate of growth is much more volatile. 
This goes in line with the economic theory that growth occurs through various expansions and recessions 
instead of at a constant rate. While the model has proven to be largely accurate, the general public has some 
misconceptions about what the model shows. Far too many people believe that expansions and recessions are 
not natural stages of growth but are instead the direct result of government policies. Based on these incorrect 
interpretations, people credit politicians for short-term growth and demean them for short-term contractions 
in the economy, despite both situations being out of the politicians’ control. People then re-elect politicians 
who were lucky enough to get elected during periods of expansion, even if they did nothing to improve real 
long-term growth. In Argentina we have seen this happen several times in recent memory, accompanied by 
declining rates of growth. Just as in many others countries, misinterpreted models, however accurate and 
unbiased they might be, have not granted more knowledge to the general population but have instead 
adversely affected their level of knowledge and put them at a disadvantage. 

 In responding to these allegations, the general public might say that it is smart enough to recognize 
when it does not understand something. But while this seems like a compelling counter-argument, the reality is 
that the public often does not recognize its own ignorance. Psychologists at Cornell University documented the 
“Dunning-Kruger Effect,” which suggests that the perceived level of understanding most people have about a 
complex topic is inversely proportional to their actual level of understanding, since people who know nothing 
about a field of study cannot know that they do not know anything either. Although members of certain cultural 
groups could be better at understanding their own ignorance on a subject matter, in western cultures like my 
own Dunning and Kruger’s hypothesis seems to hold true. The most important conclusion we can draw about 
the interpretation of models is that, as in the formulation of models, effectively communicating the conclusions 
stemming from a model to the public is essential if the model is to grant society more knowledge and be 
advantageous.

 It is also important to note that although models can be biased and inaccurate and therefore 
detrimental to our understanding of the world, we do have the capacity to critically analyze models and 
weed out most of the defective models from the accurate ones through the use of reason. For instance, I am 
doing my IB mathematics internal assessment on Bernoulli’s epidemiologic formulas and the mathematical 
modelling of the 2014 Ebola epidemic. I originally wondered whether the models were worthy enough for me 
to write about them, so I recalled the three truth checks. The disease had killed thousands of people and was 
a major global health concern but had an end-date that the model could calculate so, being highly relevant 
to society, it passed the pragmatism check. I then analyzed the mathematical proofs pertaining to the model 
and accepted its theoretical validity, leading to the model passing the coherence check. Lastly, to settle any 

1 (The Basement Geographer, n.d.)
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remaining doubts, I gathered the data on the spread of Ebola from one month ago and ran it through the 
model, to find that the current spread of the disease matches the predictions from the model for what the 
spread should currently be, meaning that the model passed the correspondence check as well. I concluded 
that the model could produce new and reliable knowledge and that it would therefore be a good exploration 
topic. We can use these truth checks and other similar methods to evaluate how each model affects our level 
of knowledge. And even though we ourselves have some biases that make objectively evaluating all models 
impossible, we can still segregate a significant portion of the biased models from the accurate and objective 
ones, and can thus incorporate more of the latter than the former into our lives.

 In conclusion, models can either be an extremely useful or extremely detrimental tool for 
understanding our world. However, if we make sure that our models are as objective as possible and that the 
public has an accurate understanding of the models, and if we critically analyze each model to determine its 
accuracy and usefulness, then we will be immensely benefited. Therefore, under the right conditions, models 
are vitally important and advantageous in our quest to produce knowledge.
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“La resolución de problemas es la razón principal 
por la que se produce conocimiento.” 

¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

Por: Pía Madanes Quintanilla
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“ L A  R E S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  E S  L A  R A Z Ó N  P R I N C I PA L 

P O R  L A  Q U E  S E  P R O D U C E  C O N O C I M I E N T O . ” 

¿ E N  Q U É  M E D I D A  E S T Á  D E  A C U E R D O  C O N  E S TA  A F I R M A C I Ó N ?

Para poder responder la pregunta, es importante entender la afirmación. Al decir que la resolución de 
problemas es “la razón principal” que lleva a la producción de conocimiento, se crea la idea de que ésta no 
es única o absoluta, sino que hay una multiplicidad de factores que guían a la integración de conocimientos 
personales y compartidos.  Si como sostiene el título, la resolución de problemas es la ‘razón principal’ para 
la producción de conocimiento, ¿será posible afirmar que hay otras razones para que el mismo se produzca? 
¿Influirán dichas razones en la integración de los conocimientos personales y compartidos? Para responder 
estas preguntas, estableceré una jerarquía entre las diversas razones por las cuales se produce el conocimiento 
en distintas áreas basándome, principalmente, en la formación del conocimiento para resolver problemas, la 
integración de entendimientos de forma fortuita y mi propia experiencia al respecto. En este análisis tendré en 
cuenta las áreas de conocimiento incluyendo las ciencias sociales, ciencias naturales y las artes.

En las ciencias humanas, se podría decir que la resolución de un problema puede funcionar como un 
incentivo para crear conocimiento. Un ejemplo de esto es, en la economía, la invención del almarrá por Eli 
Whitney en 1793. Durante el siglo 18, la economía sureña estadounidense se basaba en la producción de 
algodón usando esclavos como mano de obra. Sin embargo, la producción era ineficiente ya que se generaban 
pocas ganancias1. En consecuencia, la economía sureña decaía rápidamente, creando grandes problemas 
financieros. Eli Whitney se encontró con un problema: volver la producción de algodón más eficiente2. Inventó 
entonces el almarrá, máquina que logra separar las fibras del algodón más eficientemente3. 

Aún así, aunque podría sostenerse que en las Ciencias Sociales la búsqueda de soluciones crea 
conocimientos, ¿podría decirse que, a su vez, genera nuevos problemas? Al volverse más eficiente, la economía 
sureña comenzó a basarse principalmente4 en la producción del algodón, encaminando al Sur hacia un camino 
muy diferente del recorrido por el Norte del país. Mientras el Sur quería un mercado libre, con poca intervención 
estatal para poder comerciar libremente con pocos impuestos, el Norte quería una economía proteccionista5. 
Estos distintos patrones de desarrollo económico guiaron al deseo por distintos sistemas políticos creando una 
clara división entre las dos secciones, llevando a la profundización de diferencias sociales6. Estas diferencias 

1 Cada esclavo producía alrededor de 1kg de algodón por día en esta instancia. 
2 Eli Whitney viajó al sur de EEUU para trabajar como tutor de una familia y al llegar, se dio cuenta que este trabajo estaba tomado. La 
misma familia le presentó con el desafío de volver la producción de algodón más eficiente. 
3 Tras su invención, la producción de algodón incrementó exponencialmente, y se pasó de producir alrededor de 1kg de algodón por 
esclavo por día, a la producción de alrededor de 50kg de algodón por esclavo por día. 
4 El algodón constituía alrededor de un 50% de las exportaciones totales del país.
5 El Norte se orientaba hacia la industria y, al no poder competir con grandes potencias europeas, quería la protección del Estado.
6 Además, el Norte y Sur tenían distintos tipos de vida. Una de las mayores diferencias entre ambas secciones era su perspectiva con 
respecto a la esclavitud. Mientras el Sur necesitaba esclavos para la producción de algodón, ya que era la única mano de obra disponible, 
el Norte quería abolir la esclavitud. 
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fueron una de las causas de la Guerra de Secesión7. ¿Podríamos considerar entonces, la creación de Whitney 
como la causa de un problema mayor?

De todas formas, aunque haya llevado a otro problema de mayor impacto, fue la invención de 
Whitney lo que evitó que la economía sureña colapsara y se podría decir que colaboró al crecimiento de 
EEUU resultando en ganancias para el país en su totalidad8. Además, las consecuencias que tuvo la invención 
del almarrá no le restan al hecho de que fue creado para solucionar un problema. Si bien, en ocasiones, 
las soluciones pueden provocar daños colaterales9, esto no anula la idea de que el conocimiento surge, en 
muchos casos, para resolver problemas.  

Por otro lado, dentro del área de las ciencias naturales, ¿es posible afirmar que la causa por la cual 
surgen conocimientos es por la resolución de problemas? Si tenemos  en cuenta la situación de extrema 
pobreza y hambruna vivida en muchos países actualmente, un ejemplo a favor de la afirmación del título 
se puede ver en el hecho de que en muchos países los cultivos fueron modificados genéticamente para 
volverlos más resistentes a enfermedades, pestes y sequías, entre otros factores, y, de esta forma, incrementar 
el volumen producido y disminuir el hambre a nivel mundial. Además, debido a que en países como China 
gran parte de la población se alimenta mayoritariamente de arroz, al arroz se le ha incluido vitaminas y otros 
elementos esenciales. Estos incluyen un incremento en la cantidad de hierro10 y vitamina A11. “Sobre todo en 
los países en vías de desarrollo, donde el arroz es a menudo el único alimento básico, la carencia en hierro y 
vitamina A contribuye al aumento de la tasa de mortalidad y a la debilidad de madres y niños. Al incrementar la 
proporción de estos micronutrientes en el arroz, se puede controlar la incidencia de las enfermedades ligadas 
a su carencia.” (European Food Information Council, s.f.). 

Sin embargo, dentro del área de las ciencias hay muchos conocimientos creados como fruto de la 
suerte únicamente. Por ejemplo, el inventor Santi Trias Bonet encontró una forma de “generar energía a partir 
de la presión de agua” (Un inventor halla por casualidad una forma de energía limpia y barata, 2012), mientras 
intentaba resolver un problema relacionado con el buceo12. Además, conocimientos cotidianos como el 
teflón13  y el velcro14 también fueron inventados de forma fortuita. 

7 La Guerra de Secesión (1861-1865) fue un conflicto que tomó lugar en Estados Unidos donde confrontaron la Unión (Norte) y los Estados 
Confederados de América (Sur) quienes se desunieron de la nación, declarando su independencia. Este conflicto se causó por conflictos 
entre el Norte y el Sur, relacionados a los derechos de estado, las diferencias entre las dos secciones y sus posiciones frente a la esclavitud. 
Una de sus causas, las diferencias entre Norte y Sur, creó tensión en numerosos momentos. Por ejemplo, durante la Crisis de Nulidad, 
Carolina del Sur amenazó a separarse de la nación si no se reducían las tarifas, que a pesar de ser inconvenientes para los estados sureños, 
era conveniente para los proteccionistas (Norte). 
8 Un indicador de esto es como algodón representó el 50% de las exportaciones desde 1815 hasta 1860.
9 Por “daño colateral” me refiero a consecuencias no esperadas o dañinas. 
10 El hierro es un mineral que se usa dentro del cuerpo no sólo para producir células rojas, sino que forma parte de la hemoglobina en éstas 
células. Esto último facilita el transporte de oxígeno, al corazón y al resto del cuerpo. Por otro lado, el hierro también ayuda en más de una 
reacción química en las células, ayuda al sistema inmune a resistir enfermedades, colabora en la síntesis de ADN, entre otras cosas. La falta 
de hierro puede llevar a enfermedades como la anemia, síntomas como el cansancio y disminución en capacidad de concentración, otras 
consecuencias en ancianos y embarazadas, entre otras cosas. Por estas razones, es importante la adición de este mineral a los cultivos.
11 La vitamina A tiene un rol importante en la visión y el desarrollo, entre otras cosas. La deficiencia de esta vitamina puede llevar a 
problemas de visión y un incremento en la vulnerabilidad a infecciones de varios tipos, principalmente. 
12 “ Intentando resolver un problema relacionado con el buceo encontró que la fuerza de succión que se genera en una columna de agua 
podía utilizarse para generar energía de forma limpia y barata.” Ídem.
13 El teflón o politrafluoretileno fue descubierto por el Dr. Roy Plunkett en1938 mientras éste intentaba desarrollar sustancias refrigerantes. 
Actualmente se usa para diversos propósitos desde para la fabricación de utensilios de cocina hasta para revestir aviones y otras naves aéreas. 
14 El velcro fue inventado por el ingeniero George de Mestral mientras observaba las espigas de setaria y como éstas se enganchaban a sus 
ropas. Este descubrimiento se basó entonces, solamente, en la curiosidad y observación de Mestral.
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15 Ejemplos de estos serían “Modelling serendipity in a computational context” (Corneli, Pease, Colton, Jordanous, & Gluckelsberger) y 
“Discovery Is Never by Chance: Designing for (Un)Serendipity” (André, Teevan, & T.).
16 Por ejemplo, es posible diseñarla para encontrar resultados más interesantes o relevantes al buscar algo en la Web. Como dijo el Van 
Endel, oftalmólogo experimental holandés, “la serendipia pura no puede lograrse mediante computadoras. A partir del momento en el 
que la puedo programar o planificar, la misma no puede ser llamada serendipia” (Van Andel, 1994). Traducción hecha por mi. 
[“Pure serendipity is not amenable to a generation by a computer. The very moment I can plan or “programme” serendipity it cannot be 
called serendipity anymore”.] 
17 Un gran porcentaje de médicos trabajan a partir de síntomas. Por ejemplo, cuando una madre lleva a su hijo enfermo al pediatra, y le dice 
que el niño tiene fiebre y tos, el doctor tomará en cuenta el hecho de que es la época de gripe y, de esta forma, resolverá el problema. Por 
otro lado, tras un asesinato, se llevará el cuerpo del difunto a un médico forense, quién deberá determinar cómo murió y de esta forma, 
crear conocimientos que permitan avanzar con la investigación. 
18 Luis Agote (1868-1954) fue un médico e investigador de origen argentino quien realizó por primera vez una transfusión de sangre con 
la colaboración de Lucio Imaz. A su vez, este descubrimiento fue hecho por el belga Albert Hustin, aunque ninguno de los dos doctores 
conocía el trabajo del otro.
19 La hemofilia es una enfermedad genética que causa un problema hemorrágico ya que los individuos con esta condición tienen un 
déficit de cierto tipo de factor de coagulación que hace que sangren por más tiempo de lo normal. Cuando sufren de heridas, aunque 
sea pequeñas, sufren hemorragias. Por esta razón, necesitan transfusiones para lograr conseguir suficientes factores de coagulación de 
donantes sanos.
20 En el área del arte, es sumamente complejo definir lo que conformaría un problema. Por esto, he decidido considerar un problema en 
arte como problemas dentro de determinada técnica artística o problemas personales que pueden ser mejorados/ trabajados usando el 
arte. 
21 El arte terapia funciona como una gran ayuda a pacientes sufriendo distintos tipos de enfermedades. Un ejemplo de esto, es la forma 
en la cual el arte ayuda a lidiar con el cáncer infantil. El mismo representa un gran obstáculo en el desarrollo de niños y adolescentes y hay 
estudios que muestran como el arte en diferentes formas representa una manera de convivir con el cáncer.  Lo que hace el arte terapia 
es “nos da la posibilidad de hacer concreto el problema, de darle forma, poderlo tocar, ver, sentir y lo más importante, la posibilidad 
de modificarlo… Sus huellas plásticas pueden ofrecernos claves sobre los temores, los conflictos, las fantasías, los recuerdos y los datos 
oníricos de las personas que la realizan” (Esquembre Menor & Pérez Revert).
22 Nicola Constantino, nacida en 1964, es una artista plástica argentina que estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de 
Rosario. Es muy reconocida por sus obras controversiales. 

Aún así, según algunos estudios15, la serendipia puede ser inducida o facilitada por las computadoras, 
lo cual nos podría llevar a cuestionar si es realmente serendipia16. Además, en la mayoría de las disciplinas 
dentro de las ciencias naturales como la medicina, resolver problemas es parte del día a día17 y actúa como el 
principal motor para el avance de la misma. Por ejemplo, dentro de la medicina se trabaja buscando la cura de 
enfermedades como es visible en el caso de Luis Agote18. Agote, preocupado por las hemorragias sufridas por 
los pacientes hemofílicos19, trató de solucionar el problema buscando algún elemento que evitase la creación 
de coágulos. Tras muchos estudios, halló que el citrato de sodio no sólo servía para lograr su propósito, sino 
que no causaba problemas secundarios. Al añadir esta sustancia a la sangre donada, las transfusiones de 
sangres se volvieron posibles. Dado que  Agote no conocía la composición de esta sustancia cuando la utilizó, 
¿podríamos decir que la intuición es necesaria ocasionalmente en la medicina para resolver problemas?

Respecto del arte ¿hasta qué punto podría decirse que el conocimiento en esta área es producto del 
intento de resolver problemas20 ¿Habrá otras motivaciones para que se produzca conocimiento en esta área? 
Por un lado, el arte puede ser utilizado para resolver problemas mediante el uso de arte terapia21, ayudando 
a individuos a comunicarse o expresarse usando las artes visuales como medio. Además, los artistas muchas 
veces se cuestionan acerca de cuales son los límites éticos que deben respetar. Los conocimientos se crean a 
partir de cómo los aristas se enfrentan a éstos dilemas éticos, y encuentran un equilibrio entre mostrar lo que 
quieren y evitar traspasar barreras éticas. Por ejemplo, Nicola Constantino22 quién quería “recordar el modo 
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23 “Savon de Corps” es una obra que consiste de una instalación y un video. La instalación consiste en 100 jabones realizados en forma de 
torso femenino que tienen un porcentaje de grasa corporal de la artista, extraída mediante una liposucción. 
24 Esto puede verse cuando ella dice lo siguiente; “tengo una obra que, conceptualmente, es muy intensa y fuerte. Trabajo con esa parte 
de la civilización, de la cultura y de la sociedad que tiene conflictos a nivel ético. Siempre en mis trabajos está esa molestia ética que lleva 
a preguntarte si está bien o mal” (Acosta, 2011).
25 León Ferrari (1920- 2013) fue un artista de origen bonaerense conocido por su arte de protesta. 
26 David Hockney es un pintor de origen inglés nacido en 1937 quien sufre de sinestesia haciéndolo ver colores al oír música.
27 Yayoi Kusama es una artista y escritora nacida en 1929 en Matsumoto, Japón. Kusama sufre de un desorden obsesivo compulsivo y vive 
en un hospital psiquiátrico hace más de tres décadas. 
28 “Obsesión Infinita” consiste en alrededor de 100 obras realizadas entre 1950 y 2013 en distintas técnicas. Esta exhibición muestra el 
mundo como lo ve Kusama y, como dijo Philip Larratt-Smith, “cada lunar es un rostro en el cosmos y expresa, para Kusama, un deseo de 
paz” (García, 2015).
29 MAM representa de una forma visualmente animada distintas canciones. Lo que hace es sincronizar la pantalla con la melodía y en lugar 
de mostrar notas, la pantalla utiliza barras de colores para representar las notas.
30 Stephen Malinowski es un inventor, ingeniero de software, pianista y compositor de origen americano nacido en 1953. 

en que el nazismo de Hitler redujo a seres humanos al nivel de cosas” (Acosta, 2011), creó su obra “Savon de 
Corps (2011)”23 usando parte de su propia grasa, dudando si traspasaba una barrera ética24. 

Por otro lado, muchas obras son producto de la emoción de los artistas o su percepción del mundo. 
Un ejemplo de artistas que trabajan usando la emoción sería el artista León Ferrari25, cuyas obras critican 
varios aspectos de la sociedad actual. Su escultura “La civilización occidental y cristiana” (1965) podría ser 
considerada una manifestación antibelicista ya que critica la utilización del cristianismo por parte de Estados 
Unidos para justificar su participación en varias guerras. Respecto del arte y la percepción podemos referirnos 
a David Hockney26, quien transforma una característica perceptiva (su sinestesia) en conocimiento. Por 
ejemplo, al diseñar escenografías para diferentes óperas y ballets, incluyendo el Royal Court Theatre, Hockney 
expresa haberse basado en lo que ve al escuchar música para decidir qué colores usar para la iluminación y 
los fondos. Además, la artista visual Melissa McCracken, quien también sufre de sinestesia, pinta lo que ve al 
escuchar música. Otra artista que trabaja con su percepción es Yayoi Kusama27, como puede verse en su obra 
“Obsesión Infinita”28 

Por otro lado, hoy en día es posible ‘ver’ la música sin tener esta condición gracias al Music Animation 
Machine29, creado por Stephen Malinowski30 y Lisa Turetsky. A consecuencia de la invención de MAM, es 
posible preguntarse si es real el uso de la percepción en este caso dentro del arte o si ésta ha sido dejada de 
lado ya que ahora todas las personas pueden lograr ver o ‘percibir’ lo mismo, sin realmente tener las mismas 
capacidades. Aún así, creo que es posible, sobretodo en el caso del arte, basarse en muchas más formas de 
conocimiento que una orientada a resolver problemas. En mi caso particular, mi madre es artista plástica y se 
guía más que nada por la emoción. Sus obras no tienen un significado en particular pero va avanzando sin un 
rumbo claro, guiándose únicamente por sus sentimientos en ése momento. 

Podríamos decir entonces, que en las múltiples áreas de conocimiento se encuentran casos de 
producción de conocimientos por diversas razones. A pesar de haber producción de nuevos conocimientos 
para resolver problemas dentro de las ciencias sociales, ciencias naturales y las artes, también pueden 
adherirse nuevos materiales a los conocimientos compartidos de formas fortuitas, como producto de la 
emoción o percepción, o como daños colaterales, entre otras cosas. Aún así, en las diferentes áreas podemos 
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encontrar tendencias. Por ejemplo, en las ciencias naturales gran parte del conocimiento se produce para 
resolver problemas mientras, en mi opinión, la mayor razón por la creación del conocimiento en el arte se 
produce como fruto de la emoción o percepción del mundo. De todas formas, hay que tener en cuenta 
que los ejemplos usados en este ensayo limitan nuestro entendimiento al respecto. Fuera de eso, es muy 
difícil determinar la causa principal porque, en muchos casos, la producción de conocimientos surge de un 
conglomerado de áreas ya que el ser humano no puede jamás limitarse a sentir, conocer o percibir el mundo 
solamente a su manera. 
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“No se puede producir conocimiento 
mediante una única forma de conocimiento” 

Discuta esta afirmación

Por: Martin Nascimbene
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Para poder discutir acerca de esta afirmación debemos tener en claro qué es el conocimiento. Aunque 
no hay una clara definición de esta palabra, se definirá como una afirmación, que es una creencia verdadera 
y justificada (Platón, 1977). Las formas de conocimiento son consideradas como un canal destinado a llegar 
al conocimiento en determinadas áreas. Estas formas son conocidas como: la razón, la percepción sensorial, 
el lenguaje, la emoción, la fe, y la intuición, entre otras. No hay duda que a la hora de adquirir y producir 
conocimiento, todas las formas del conocimiento son importantes. Sin embargo, se crea una discusión en 
torno a si más allá de la importancia de estas, puede ser el conocimiento producido por una única. Mi objetivo 
en el siguiente ensayo es el de determinar, basándome en los trabajos de diferentes personajes, y con la 
ayuda de evidencia, si esta afirmación puede llegar a considerarse verídica. Más allá de que estableceré una 
defensa de cómo son necesarias más de una forma de conocimiento para producir conocimiento, presentaré 
diferentes puntos de vista que puedan llegar a proponer lo contrario para que la investigación sea objetiva. 
Las preguntas que resumen el conflicto son: ¿Puede el conocimiento producirse a través de única forma de 
conocimiento, como por ejemplo, la razón? ¿O es indispensable hacer uso de más de una, como la experiencia 
personal, que abarca entre otras la percepción sensorial, la intuición, y hasta la fe?

En el camino al conocimiento: ¿Cuántas formas de conocimiento son necesarias? ¿Alcanza una 
única? Para esto voy a recurrir al trabajo del filósofo alemán, Immanuel Kant quien compuso un proceso de 
conocimiento que se compone en tres etapas.  La primera es considerada como la sensibilidad, la cual nos 
permite recibir información del mundo exterior. La sensibilidad está formada por dos formas de conocimiento: 
la intuición y la percepción sensorial. La segunda etapa es el entendimiento. Su función es la de recibir la 
información propuesta por la primera etapa, y ubicarla en dos categorías: el espacio y el tiempo. La etapa 
final es la razón, en la cual se juzga la información clasificada de modo si está bien o está mal. Si siguieramos 
este proceso, claramente vemos cómo se complementan las formas de conocimiento, y para llevar a cabo 
una investigación es necesaria más de una. Kant afirma este punto con la siguiente frase “Las intuiciones 
sin concepto son ciegas, el concepto sin intuición, vacío” (Kant, 1991). Un ejemplo de este proceso, se 
encontrar dentro del área de conocimiento de Las Ciencias Naturales, y es el descubrimiento del oxígeno. 
Joseph Priestley intuyó la importancia del gas ya que aumentaba la brillantez de la llama y los ratones se 
volvían más activos cuando estaban dentro de un recipiente con este gas. Utilizó las percepciones sensoriales 
para demostrarse que se sentía cómodo con la presencia de dicho elemento. Fue allí cuando se decidió a 
investigarlo y junto al trabajo de Antoine de Lavoisier, demostró que el oxígeno se encontraba en el aire y en 
el agua, y tenía un gran papel en la respiración y en la combustión. La reflexión que se puede tomar de este 
ejemplo es que en el proceso al conocimiento más de una forma es necesaria.

Ahora: ¿No podría este conocimiento ser producido sólo por la razón? ¿Hasta qué punto la intuición no 
es parte de la razón? El jugador de ajedrez y político ruso, Gari Kaspárov, plantea que la intuición se encuentra 
dentro del proceso racional ya que se basa en la experiencia. La conclusión que tomo es que si hay poca 
experiencia, es probable que no ocurran intuiciones, pero en el caso de haber mucha, las intuiciones ocurren 
más a menudo y son más certeras. El argumento se torna discutible ya que se hace mucho hincapié en la razón 
como única forma de conocimiento. 

De todas maneras no se pone en discusión la importancia de las percepciones sensoriales como forma 
de conocimiento por parte del bloque racionalista, y no se niega la importancia de la intuición, demostrando 
así que más de una forma de conocimiento es necesaria en el camino a la producción de conocimiento.

Mi segundo punto toma como eje otra área de conocimiento: Los sistemas religiosos de conocimiento. 
Basándome en una definición sobre la religión, que establece que se trata de un “conjunto de creencias, 
de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado 
grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad” (Religión, s.f.), deduzco que 
se atribuye el significado de este área a ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre el significado 
y el propósito de la vida humana. Una forma de conocimiento muy ligada a la religión es la fe, pero: ¿Es 
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la fe el único camino hacia la religión?. Se considera a la fe como una creencia, un acto de confianza que 
no necesita pruebas para producir un conocimiento. Esta fe es la que explica los hechos sobrenaturales, 
como los “milagros”, ya que no se basan en ningún tipo de evidencia fundamentada mediante la razón, pero 
igualmente son aceptados. Por ejemplo, dentro de la religión Católica Apostólica Romana, la virginidad de 
María, la madre de Cristo, es considerada un dogma de fe ya que mediante la razón no podría sostenerse 
que una mujer mantenga su virginidad a pesar de dar a luz a un hijo. De todas maneras, creo que dentro de 
este área entran en juego otras formas de conocimiento, como por ejemplo la emoción. Como lo vemos en 
la definición de religión, esta también cuenta con normas de comportamiento. Creo que las emociones son 
esenciales a la hora de determinar dichas normas, ya que estas las proponemos en base a qué es moralmente 
correcto y qué no. Por ejemplo, dentro del Antiguo testamento se menciona “No matarás”1. Yo sostengo 
que este mandamiento también proviene de las emociones. El que asesine a una persona sentirá diferentes 
emociones. Por ejemplo la culpa. La familia de la persona asesinada obviamente también tendrá fuertes 
emociones a raíz del hecho. Por eso es que creo que las emociones juegan un papel importante en la religión. 

Ahora bien: ¿Puede la religión sostenerse sin la fe? Es claro que el rol más importante y primordial 
en las creencias es la fe. Estas determinan todos los aspectos más importantes de una religión, ya que una 
religión se basa en eso, en una creencia. 

De todas maneras, es imposible sostener que la fe sea la única forma de conocimiento involucrada en 
la religión, ya que como lo demostré anteriormente, se utilizan otras también, como las emociones y la razón.

Mi tercer argumento se resume en una pregunta: ¿Hay algún conocimiento que produzcamos en el 
día a día en el cual utilicemos una sola forma de conocimiento? Creo que todo conocimiento es producto 
de más de una. Por ejemplo, todos los días comemos en una mesa blanca circular. Nos damos cuenta que 
es una mesa a través de la racionalidad. Es un objeto de madera, tiene cuatro patas, ergo, es una mesa. En 
cambio determinamos el color de tal mesa a través de las percepciones sensoriales. A través de nuestra vista 
y nuestra experiencia podemos determinar que es blanca. Sabemos que es circular no solo por la vista, sino 
por el tacto, ya que no advertimos la presencia de puntas o esquinas. Un claro ejemplo puede ser hasta leer un 
libro. ¿Solo necesito el lenguaje para poder adquirir conocimiento de este? Es claro que entiendo el sentido 
literal del texto mediante el lenguaje. Comprendo el sentido y el objetivo de este a través de la racionalidad. 
Finalmente puedo entender el sentido metafórico o simbológico a través de la memoria y la imaginación. Esto 
en su mayoría es representado por las obras poéticas.

Es posible que se creen discusiones en torno a que ciertas formas de conocimiento nos puedan 
traicionar o engañar, que la única forma para llegar al conocimiento verdadero es a través de la razón: las 
percepciones no son de confiar; que yo huela algo no quiere decir que el que esté al lado mío lo huela. Las 
emociones también alteran nuestra percepción. Al tener sentimientos hacia algo, es posible que no lo podamos 
observar objetivamente. Si yo amo a alguien, es probable que no vea sus actitudes negativas. Respecto de 
las intuiciones, en su mayoría, estas nunca son correctas. Que durante un examen multiple choice, yo crea por 
intuición que la respuesta es la “c”, no quiere decir que sea la correcta. 

Ahora bien: ¿La razón sí es de confiar? Claramente no. La razón es la que produce las falacias. La 
siguiente es una falacia post hoc ergo propter hoc: “El cáncer de pulmón se presenta en fumadores, ergo, 
fumar cigarrillos es la causa de este cáncer.” Aquí podemos ver que la razón no es siempre confiar, ya que a la 
conclusión a la que se llega no es necesariamente verídica. De tal modo podemos decir que todas las formas 
de conocimiento tienen sus defectos, y por eso es importante que trabajen en conjunto.

Después de haber analizado una gran cantidad de casos, todos basados en evidencia relevante creo 
que esta discusión tiene una respuesta simple: las formas de conocimiento deben ser analizadas en conjunto, 
no de manera aislada, ya que esta es la única manera de acceder al verdadero conocimiento.

1 Exodo 20:13. Antiguo Testamento.
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Para poder discutir acerca de esta afirmación debemos tener en claro qué es el conocimiento. Aunque 
no hay una clara definición de esta palabra, se definirá como una afirmación, que es una creencia verdadera 
y justificada (Platón, 1977). Las formas de conocimiento son consideradas como un canal destinado a llegar 
al conocimiento en determinadas áreas. Estas formas son conocidas como: la razón, la percepción sensorial, 
el lenguaje, la emoción, la fe, y la intuición, entre otras. No hay duda que a la hora de adquirir y producir 
conocimiento, todas las formas del conocimiento son importantes. Sin embargo, se crea una discusión en 
torno a si más allá de la importancia de estas, puede ser el conocimiento producido por una única. Mi objetivo 
en el siguiente ensayo es el de determinar, basándome en los trabajos de diferentes personajes, y con la 
ayuda de evidencia, si esta afirmación puede llegar a considerarse verídica. Más allá de que estableceré una 
defensa de cómo son necesarias más de una forma de conocimiento para producir conocimiento, presentaré 
diferentes puntos de vista que puedan llegar a proponer lo contrario para que la investigación sea objetiva. 
Las preguntas que resumen el conflicto son: ¿Puede el conocimiento producirse a través de única forma de 
conocimiento, como por ejemplo, la razón? ¿O es indispensable hacer uso de más de una, como la experiencia 
personal, que abarca entre otras la percepción sensorial, la intuición, y hasta la fe?

En el camino al conocimiento: ¿Cuántas formas de conocimiento son necesarias? ¿Alcanza una 
única? Para esto voy a recurrir al trabajo del filósofo alemán, Immanuel Kant quien compuso un proceso de 
conocimiento que se compone en tres etapas.  La primera es considerada como la sensibilidad, la cual nos 
permite recibir información del mundo exterior. La sensibilidad está formada por dos formas de conocimiento: 
la intuición y la percepción sensorial. La segunda etapa es el entendimiento. Su función es la de recibir la 
información propuesta por la primera etapa, y ubicarla en dos categorías: el espacio y el tiempo. La etapa 
final es la razón, en la cual se juzga la información clasificada de modo si está bien o está mal. Si siguieramos 
este proceso, claramente vemos cómo se complementan las formas de conocimiento, y para llevar a cabo 
una investigación es necesaria más de una. Kant afirma este punto con la siguiente frase “Las intuiciones 
sin concepto son ciegas, el concepto sin intuición, vacío” (Kant, 1991). Un ejemplo de este proceso, se 
encontrar dentro del área de conocimiento de Las Ciencias Naturales, y es el descubrimiento del oxígeno. 
Joseph Priestley intuyó la importancia del gas ya que aumentaba la brillantez de la llama y los ratones se 
volvían más activos cuando estaban dentro de un recipiente con este gas. Utilizó las percepciones sensoriales 
para demostrarse que se sentía cómodo con la presencia de dicho elemento. Fue allí cuando se decidió a 
investigarlo y junto al trabajo de Antoine de Lavoisier, demostró que el oxígeno se encontraba en el aire y en 
el agua, y tenía un gran papel en la respiración y en la combustión. La reflexión que se puede tomar de este 
ejemplo es que en el proceso al conocimiento más de una forma es necesaria.

Ahora: ¿No podría este conocimiento ser producido sólo por la razón? ¿Hasta qué punto la intuición no 
es parte de la razón? El jugador de ajedrez y político ruso, Gari Kaspárov, plantea que la intuición se encuentra 
dentro del proceso racional ya que se basa en la experiencia. La conclusión que tomo es que si hay poca 
experiencia, es probable que no ocurran intuiciones, pero en el caso de haber mucha, las intuiciones ocurren 
más a menudo y son más certeras. El argumento se torna discutible ya que se hace mucho hincapié en la razón 
como única forma de conocimiento. 

De todas maneras no se pone en discusión la importancia de las percepciones sensoriales como forma 
de conocimiento por parte del bloque racionalista, y no se niega la importancia de la intuición, demostrando 
así que más de una forma de conocimiento es necesaria en el camino a la producción de conocimiento.

Mi segundo punto toma como eje otra área de conocimiento: Los sistemas religiosos de conocimiento. 
Basándome en una definición sobre la religión, que establece que se trata de un “conjunto de creencias, 
de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado 
grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad” (Religión, s.f.), deduzco que 
se atribuye el significado de este área a ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre el significado y 
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el propósito de la vida humana. Una forma de conocimiento muy ligada a la religión es la fe, pero: ¿Es la fe el 
único camino hacia la religión?. Se considera a la 

fe como una creencia, un acto de confianza que no necesita pruebas para producir un conocimiento. 
Esta fe es la que explica los hechos sobrenaturales, como los “milagros”, ya que no se basan en ningún tipo 
de evidencia fundamentada mediante la razón, pero igualmente son aceptados. Por ejemplo, dentro de la 
religión Católica Apostólica Romana, la virginidad de María, la madre de Cristo, es considerada un dogma de 
fe ya que mediante la razón no podría sostenerse que una mujer mantenga su virginidad a pesar de dar a luz a 
un hijo. De todas maneras, creo que dentro de este área entran en juego otras formas de conocimiento, como 
por ejemplo la emoción. Como lo vemos en la definición de religión, esta también cuenta con normas de 
comportamiento. Creo que las emociones son esenciales a la hora de determinar dichas normas, ya que estas 
las proponemos en base a qué es moralmente correcto y qué no. Por ejemplo, dentro del Antiguo testamento 
se menciona “No matarás” . Yo sostengo que este mandamiento también proviene de las emociones. El que 
asesine a una persona sentirá diferentes emociones. Por ejemplo la culpa. La familia de la persona asesinada 
obviamente también tendrá fuertes emociones a raíz del hecho. Por eso es que creo que las emociones 
juegan un papel importante en la religión. 

Ahora bien: ¿Puede la religión sostenerse sin la fe? Es claro que el rol más importante y primordial 
en las creencias es la fe. Estas determinan todos los aspectos más importantes de una religión, ya que una 
religión se basa en eso, en una creencia. 

De todas maneras, es imposible sostener que la fe sea la única forma de conocimiento involucrada en 
la religión, ya que como lo demostré anteriormente, se utilizan otras también, como las emociones y la razón.

Mi tercer argumento se resume en una pregunta: ¿Hay algún conocimiento que produzcamos en el 
día a día en el cual utilicemos una sola forma de conocimiento? Creo que todo conocimiento es producto 
de más de una. Por ejemplo, todos los días comemos en una mesa blanca circular. Nos damos cuenta que 
es una mesa a través de la racionalidad. Es un objeto de madera, tiene cuatro patas, ergo, es una mesa. En 
cambio determinamos el color de tal mesa a través de las percepciones sensoriales. A través de nuestra vista 
y nuestra experiencia podemos determinar que es blanca. Sabemos que es circular no solo por la vista, sino 
por el tacto, ya que no advertimos la presencia de puntas o esquinas. Un claro ejemplo puede ser hasta leer un 
libro. ¿Solo necesito el lenguaje para poder adquirir conocimiento de este? Es claro que entiendo el sentido 
literal del texto mediante el lenguaje. Comprendo el sentido y el objetivo de este a través de la racionalidad. 
Finalmente puedo entender el sentido metafórico o simbológico a través de la memoria y la imaginación. Esto 
en su mayoría es representado por las obras poéticas.

Es posible que se creen discusiones en torno a que ciertas formas de conocimiento nos puedan 
traicionar o engañar, que la única forma para llegar al conocimiento verdadero es a través de la razón: las 
percepciones no son de confiar; que yo huela algo no quiere decir que el que esté al lado mío lo huela. Las 
emociones también alteran nuestra percepción. Al tener sentimientos hacia algo, es posible que no lo podamos 
observar objetivamente. Si yo amo a alguien, es probable que no vea sus actitudes negativas. Respecto de 
las intuiciones, en su mayoría, estas nunca son correctas. Que durante un examen multiple choice, yo crea por 
intuición que la respuesta es la “c”, no quiere decir que sea la correcta. 

Ahora bien: ¿La razón sí es de confiar? Claramente no. La razón es la que produce las falacias. La 
siguiente es una falacia post hoc ergo propter hoc: “El cáncer de pulmón se presenta en fumadores, ergo, 
fumar cigarrillos es la causa de este cáncer.” Aquí podemos ver que la razón no es siempre confiar, ya que a la 
conclusión a la que se llega no es necesariamente verídica. De tal modo podemos decir que todas las formas 
de conocimiento tienen sus defectos, y por eso es importante que trabajen en conjunto.

Después de haber analizado una gran cantidad de casos, todos basados en evidencia relevante creo 
que esta discusión tiene una respuesta simple: las formas de conocimiento deben ser analizadas en conjunto, 
no de manera aislada, ya que esta es la única manera de acceder al verdadero conocimiento.
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Voy a comenzar analizando este título pensando, si tal como indica, solamente cuando un 
grupo determinado verifica tu conocimiento personal, recién ahí ese conocimiento puede pasar a ser un 
conocimiento compartido. Esto es parte correcto y parte no. Hay muchas maneras en las que una persona 
puede tranquilamente tener un conocimiento personal y no es necesario que este sea verificado por un grupo 
de gente para que este conocimiento sea verídico. También hay muchos casos en los que la gente necesita 
tener un grupo que verifique su conocimiento. Por esto podemos llegar a una pregunta de conocimiento tal 
como ¿hasta qué punto es necesario tener un tercero para definir lo que es conocimiento? Si siempre hiciera 
falta un grupo para justificar un conocimiento, ¿en qué medida sería válido el conocimiento personal?   

El conocimiento de alguien es posible sin que ese alguien necesite un tercero o un grupo para verificar 
su conocimiento. Para que un grupo pueda validar algo, ese “algo” tiene que ser transmitido, comunicado, 
de alguna forma, pero ¿acaso puede una emoción ser transmitida mediante el lenguaje? Y teniendo esto en 
cuenta, ¿debería necesitar un grupo para validar lo que siento (entendiendo esto como un conocimiento)? Las 
emociones que sentimos todos los días son personales y son parte de nosotros. A veces intentamos explicar 
lo que sentimos a través de nuestro lenguaje, pero nunca podemos completar esto exactamente ya que hay 
casos en los que no hay palabras para expresar lo que uno siente. Y en el caso en el que haya palabras exactas 
para expresar lo que sentimos, ¿cómo podemos verificar lo que uno siente? ¿Qué grupo estaría capacitado 
para verificar esto? Con estas preguntas podemos notar (volviendo a la pregunta principal) que en este caso 
no es necesario un grupo para verificar el conocimiento ya que este conocimiento es personal y solo la persona 
que tiene este sentimiento (siendo ya que el sentimiento es conocimiento) puede entenderlo. Para demostrar 
esto voy a tomar las artes y con las artes como área de conocimiento podemos pensar en distintas cosas: ¿Es 
verdad que la naturaleza del arte es algo personal? ¿Y que si uno necesitase un grupo para verificar el arte esto 
atentaría contra la naturaleza del arte? Esto lo podemos responder usando una canción en la que el artista 
intenta expresar sus sentimientos, Para este ejemplo vamos a usar la canción llamada “Idiota Americano” de 
la banda “Green Day” y vamos a ver como esta canción intenta mostrar los sentimientos del autor y como esta 
es una forma en la que las personas pueden expresarse y así comunicar su sentimiento, pero, una vez que este 
es comunicado, ¿significa que debe ser verificado por un grupo?

Teniendo en cuenta la letra podemos ver cómo el artista intenta expresarse y como. Para mí, el artista 
intenta expresar su odio por la política norteamericana ya que la canción se llama “Idiota Americano” y esta, 
para mí, muestra sentimientos de frustración y de disgusto hacia la sociedad americana y como esta está 
controlada por la media a través de la letra. En la primera estrofa podemos leer “No quiero ser un idiota 
americano. No quiero una nación controlada por los medios” Acá podemos ver cómo el artista muestra cómo 
él no quiere ser un Americano ya que el odia como el país es controlado por los medios. Luego en la canción 
podemos ver “Televisión sueños del mañana

Nosotros no somos los que están destinados a seguir” En estas oraciones podemos ver como la media 
Americana muestra sueños inventados y como estos son mentira y como estos están apuntados a las masas 
pero no deberían hacerlo. Estos son los sentimientos que el autor de la canción transmite hacia la gente y todo 
oyente pero igual esto no significa que este conocimiento necesitase de un grupo para ser verificado. Podemos 
decir esto porque el arte es personal y que esta tenga que ser justificada atentaría contra la naturaleza de esta.

Pero también deberíamos tener en cuenta como la letra de esta canción puede ser interpretada de 
distintas maneras y como estas no son exactamente lo que siente el autor y esto lleva a que la gente no llega 
a entender el verdadero mensaje de la canción sin embargo se acercan un poco al verdadero significado de 
la canción lo cual llega por parte al objetivo que es entender el sentimiento de “Green Day”. Alguien puede 
entender la cita que puse antes como un insulto hacia América o simplemente como un comentario hecho sin 
intenciones de insultar.

Sin embargo tenemos que tener en cuenta que todos somos seres particulares y todos sentimos cosas 
diferentes, entonces podemos decir que aunque el mensaje del autor sea uno y este puede ser representado 
bien por las letras de la canción, igualmente todas las personas van a sentir cosas diferentes con la canción, 
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quizás podes llegar a sentir algo que no fue intencionado por el autor. Y con esto podemos mostrar como hay 
formas de conocimiento que contradicen con el argumento mostrando que no es necesario un grupo para 
poder tener conocimiento.

Otra forma de obtener conocimiento es a través de los sentidos lo cual nos lleva (por los sentidos 
de la vista y de la audición) al arte. Con el arte pudimos ver cómo el conocimiento es personal y esto es la 
naturaleza del conocimiento del arte. En diferencia con el arte la ciencia no es personal ya que la naturaleza 
del conocimiento científico indica que se deben compartir resultados, poder replicarse y comprobarse, entre 
otras cosas. Pero ¿quién está capacitado para verificar? Para mí, la gente capacitada  para poder verificar 
conocimiento debe tener un conocimiento aceptado por la sociedad tal como un título universitario o un 
título estudiantil de algún tipo. Esto mostraría su conocimiento que puede ser saber de las ciencias o el arte. 
Las ciencias si o si necesitan de un grupo que pueda verificar estos conocimientos ya que no son personales y 
en vez de definir a las personas describen el mundo en el que vivimos y esto pretende ser objetivo mostrando 
que se necesita un grupo para verificar las ciencias y no el arte. Pero con esto podemos pensar en ¿Desde qué 
punto algo es considerado ciencia?

  En este ensayo determinaremos que algo es considerado ciencia solo cuando se llegó al conocimiento 
de esto a través del método científico. ¿Qué es el método científico? Este es una forma en la que la gente 
investiga para poder obtener conocimiento; este método trata sobre pasos a seguir:

1. Se observa, con los sentidos, un fenómeno.
2. El científico introduce el tema e investiga las ideas principales sobre su observación.
3. El científico plantea una hipótesis que responde a su observación.
4. Intenta demostrar su hipótesis, si esta demostración falla entonces su hipótesis es refutada. 

Con estos pasos, ya que determinamos que es denominado científico para este ensayo, podemos 
hablar sobre cómo el conocimiento de la ciencia necesita un grupo para que sea verificado y esto lo podemos 
ver en la parte del método científico en la que hay que analizar y demostrar la teoría y con esto podemos 
mostrar cómo el científico tiene que demostrar frente a un grupo capacitado. Como ejemplo de esta situación 
podemos tomar el pensamiento que tuvieron muchísimos científicos incluyendo Albert Einstein con la teoría 
de un universo estático. Esta teoría fue pensada en el siglo XIX por Isaac Newton, y trataba sobre cómo el 
universo tenía un tamaño fijo y como los planetas y estrellas se movían a través de él sin ninguna atracción 
gravitacional a otro planeta/estrella. Este fue pensado por muchos científicos y fue aceptado por la sociedad 
por muchas décadas. 

Luego esta teoría fue refutada por nueva tecnología que pudo ver un movimiento anterior en los 
planetas y uno futuro en el que todos se alejan de todo mostrando que el universo continúa expandiéndose y 
que esta teoría era fallida. Con esta falla de la teoría podemos demostrar como no siempre los grupos tienen 
razón y como estos se pueden equivocar. Y acá podemos ver como el desarrollo histórico, en este caso de la 
tecnología, puede crear “retrocesos” en la ciencia ya que refuta con las ideas ya aceptadas por grupos para 
luego seguir con el avance de la ciencia, y así, de la tecnología y podemos notar como no siempre los grupos 
tienen razón ya que se ven equivocados en muchos casos.

Sin embargo hay que tener en cuenta cómo la naturaleza de la ciencia, con la metodología científica, 
es conocer a través de la prueba y error y cómo esto crea una evolución continua en la ciencia y lleva a nuevos 
descubrimientos, como también lleva a muchos descubrimientos refutados por el desarrollo histórico. Con 
esto podemos notar cómo la ciencia específicamente necesita un grupo para ser desarrollado pero al mismo 
tiempo este desarrollo temporal puede ser refutado por nuevas ideas y nuevas tecnologías.

Teniendo todo esto en cuenta podemos terminar concluyendo que el conocimiento no necesita 
necesariamente un grupo para ser verificado ya que sin este el conocimiento es completamente posible y 
verdadero, pero al mismo tiempo podemos decir que para unas áreas de conocimiento tal como las ciencias, 
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un grupo previo para aceptar el conocimiento es completamente necesario y que este tiene que ser un grupo 
apto para verificar la validez del conocimiento. Igualmente deberíamos tener en cuenta como a veces los 
grupos pueden ser refutados por avances históricos o por nuevos pensamientos.
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