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PRESENTACIÓN

El Bachillerato Internacional fue fundado en Ginebra en 1968. Ya en ese momento incluía los 
componentes de TOK y CAS. Luego en 1974 se sumó la Monografía. (IBO) Hace casi cincuenta años de esta 
decisión que tuvo y sigue teniendo consecuencias maravillosas. 

Yo soy exalumna IB (1994) y reconozco la marca indeleble que el programa tuvo en mí, como alumna 
universitaria y como persona. Y lo que más recuerdo es lo difícil que me resultó explicar en ese momento 
cómo era esto de pensar en Teoría del Conocimiento, investigar un tema nuevo en forma independiente en 
Monografía y cumplir con un programa que parecía imposible de evaluar en un colegio, CAS (Creatividad, 
Actividad y Servicio). Hoy, en tiempos en los que el futuro de la educación parece estar en ebullición 
constante, parece esperable que un programa que se precie de educar a la persona en su totalidad tenga 
en su corazón un programa que incluye CAS, Monografía y Teoría del conocimiento. Me atrevo a ir un poco 
más allá. Si hoy tuviéramos que pensar la educación desde cero, este corazón permanecería intacto.

En esta vigésima edición, la Dianoia incluye las monografías y los ensayos de Teoría del Conocimiento 
que mejores resultados obtuvieron en 2016 y suma las reflexiones de CAS de los alumnos que se hicieron 
acreedores al premio CAS. Invitamos a Patricio Gil Mariño a que introdujera esta primera edición de la 
Dianoia.

¡Gracias a todos los que han hecho posible este trayecto!

Paula Barberis
Coordinadora de Monografías
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DIANOIA CUMPLE 20 AÑOS

Con mucha emoción, orgullo, alegría,  y no poca nostalgia, me reencuentro con el editorial de la 
primera Dianoia, escrito en un lejano 1998, por su creador, el profesor Guillermo Rodríguez.

Recorro cada uno de los números, el tiempo se angosta, el ayer se hace presente: decenas de 
nombres de alumnos, de títulos, de investigaciones, de viajes, de búsquedas, de “pasión neuronal” en 
movimiento habitan cada número de esta colección que ya se ha tornado leyenda en toda América Latina.

Muchos de estos antiguos alumnos son hoy profesionales en diversas áreas, investigadores, 
generadores de proyectos de transformación y compromiso social. Muchos de ellos recuerdan su monografía 
como un primer despertador de reflexiones y pasiones, como una semilla esencial para la investigación en 
su vida profesional.

Veinte años han pasado, el mundo no es el mismo, pero el desafío de nuestros alumnos al encarar la 
monografía sigue siendo fiel a su esencia: investigar, conocer, analizar, comprender, indagar, viajar, descubrir, 
apasionarse ante los caminos posibles y desconocidos, ante el misterio que regala toda investigación.

Construir en una época de surgimiento de nuevos e infinitos caminos posibles, de desafíos 
superadores,  de nuevas áreas de investigación, de redes sociales al servicio del bienestar de  las personas, 
de desafíos para trascender, de plasmación de sueños superadores, es todo un regalo.

Haber incorporado ensayos de Teoría del Conocimiento enaltece nuestra Dianoia.
Sumar las reflexiones de nuestros alumnos de CAS fue quizá una asignatura pendiente esencial en 

nuestra Dianoia.
¿Qué sería de una inteligencia abstracta, de teorías disociadas del bienestar del ser humano 

concreto, escindida de la ética, de los valores morales?
Ponerle nombre al otro, sentir con él y hacerlo propio. Reflexiones que atesoran las miradas de 

nuestros jóvenes ante ancianos, el descubrimiento del brillo de sus vidas antes del crepúsculo, miradas ante 
tanta niñez arrebatada, el desafío de reconstruir la sonrisa en sus caritas asustadas, el milagro de descubrir 
las capacidades maravillosas en seres con capacidades especiales, con nombres propios inolvidables, en 
desarrollar la inteligencia más importante que un ser humano pueda poseer, la emocional.  Construir techos 
cada vez más altos, hasta las estrellas, SIC ITUR AD ASTRA.

Estoy feliz y orgulloso de haber compartido sueños hermosos con mis compañeros tutores CAS en  
estos veinte años. Estoy feliz de los cientos, miles  de alumnos que llevaron a cabo proyectos inolvidables 
en sus vidas y que hicieron y hacen que nuestro querido colegio San Andrés sea una institución maravillosa.

Quiero agradecer a los cientos de alumnos, a los tutores que los acompañaron, al padre de la 
colección, profesor Guillermo Rodríguez, a las profesoras Cecilia Bruzzoni y Paula Barberis, coordinadoras 
de las monografías, al profesor Federico Wohlfeiler, Jefe de Teoría del conocimiento, al profesor Alejandro 
Solernó, Coordinador CAS y, muy especialmente, a la profesora Blanca Langlais, quien el viernes último 
cumplió veinte años desde su nombramiento como Coordinadora CAS en nuestro colegio. Ella escribió con 
respecto a esa etapa: “Fue el trabajo más feliz de mi vida”. 

También el mío.

Feliz Cumpleaños, Dianoia.

Patricio Gil Mariño

10 de noviembre 2017
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RESUMEN

El propósito de esta monografía es demostrar la importancia de los abuelos en la vida de sus nietos, 
y cómo éstos amoldan sus vidas constantemente. Esto es evidenciado a partir del análisis de los vínculos 
entre abuelos y nietos de las siguientes novelas: La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, La Nieta del 
Señor Linh, de Philippe Claudel, y  Los Gallinazos sin Plumas, de Julio Ramón Ribeyro. Se tomaron en cuenta 
la relaciones de Alba y Clara del Valle, Esteban Trueba y Alba; el señor Linh y Sang Diu; y también la de Don 
Santos y sus nietos, Efraín y Enrique.

Esta investigación está compuesta por tres capítulos que analizan en qué medida las reacciones de 
los nietos son las consecuencias de las actitudes de sus abuelos, ejemplificando con las obras. El primer 
capítulo presenta a los abuelos como protectores de sus nietos. El segundo, los abuelos cumplen el rol de 
ser protectores pero a la vez son protegidos por su soporte existencial, sus nietos. Finalmente, el tercer 
capítulo presenta una relación monstruosa con un abuelo destructor y abusador de la vida de sus nietos.

Como conclusión, se llegó a afirmar la hipótesis de esta monografía. Todos los abuelos gravitan en la 
vida de sus sucesores pero cada relación discrepa de las demás. Entre Alba, Clara, el señor Linh y la muñeca, 
Sang Diu, los abuelos protegen a sus nietos en todo momento. Esteban y Alba, abuelo y nieta, condicionan 
sus vidas en torno al otro, al igual que el señor Linh y Sang Diu; todos ellos son amalgamados por el amor y 
el cuidado hacia el otro. Por último, la relación entre Don Santos y sus nietos es destructora; uniéndolos la 
desprotección y el desafecto, mostrando que el poder del odio es tan fuerte como el del amor. 
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¿Hasta  qué punto los  abuelos  grav i tan
y condic ionan la  v ida  de  sus  nietos?

 
Quiero dedicarle esta monografía a mi abuela materna, una persona que me inspiró en cada 

momento y la cual es uno de los grandes pilares de mi vida. Gracias por todas tus enseñanzas, protección y 
amor incondicional que siempre me brindas.

“Alba sabía que su abuela era el alma
de la gran casa de la esquina. […] En ella 

encontraba un refugio seguro.”

Isabel Allende

BELEN BLANCO
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INTRODUCCIÓN
 

Las siguientes obras contienen la presencia de abuelos y nietos y basan su narración en el punto de 
unión de los personajes y cómo implícitamente gravitan en sus vidas.

La Casa de Los Espíritus es una novela escrita por la autora chilena Isabel Allende en 1982. La novela 
es una retrospección de los recuerdos de infancia de la autora. Ambientada en Chile, durante difíciles 
coyunturas políticas y económicas, se narra la historia de vida de cuatro generaciones de la familia Trueba 
en la gran casona familiar, un lugar en donde la autora viajaba entre el mundo de los libros y el de fantasía. 

La corta novela escrita en 2006 por Philippe Claudel, La Nieta del Señor Linh, relata la historia de 
un anciano, desterrado por una guerra que destruyó su aldea. El señor Linh, junto a su nieta, arriban en un 
mundo nuevo, totalmente desconocido y en el cual no comprende el idioma, encontrándose incomunicado 
con el resto de la gente. A lo largo de la novela, el señor Linh se preocupa solamente por su nieta, ya que es 
su sostén existencial, hasta que el tiempo lo lleva a encontrarse con el señor Bark, un hombre robusto con 
una situación de pérdida similar. A medida que transcurre la novela, ambos crean una amistad inseparable, 
donde el idioma ya no es más una barrera porque el dolor los ha amalgamado.

Los Gallinazos Sin Plumas, es un cuento presente en la antología cuyo título homónimo, publicado en 
1955, década que expresa “un país que se ‘moderniza sin democratizarse’”(Pontificia Universidad Católica 
del Perú: 10). Es un relato urbano situado en Lima, Perú, el cual desmaquilla la inequidad social de una 
sociedad caníbal. Dos hermanos, Efraín y Enrique, viven bajo el control de su abuelo Don Santos. Él era un 
hombre colérico y autoritario ante sus nietos, hasta el abuso. El corto relato narra la vida cotidiana de los 
hermanos y su abuelo, y las carencias que se dan en un contexto de extrema pobreza, junto con un final 
inesperado de venganza.
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CAPÍTULO I
E L  A B U E L O / A  P R O T E C T O R / A

En las novelas La Casa de los Espíritus y La Nieta del Señor Linh, es posible observar que en ambas 
hay una relación similar entre los abuelos y los nietos, una relación en la cual el abuelo es el protector de 
su nieto.

En la novela de Isabel Allende, hay cuatro generaciones que están entrelazadas en tres familias: 
Del Valle, Trueba y García. Clara del Valle, es la protagonista y el origen del título de la novela. Ella era una 
mujer excepcional, clarividente y con poderes mentales. Tenía la posibilidad de comunicarse con el mundo 
onírico, con los espíritus; y también, era capaz de predecir eventos. Ella mantuvo durante toda su existencia 
sus “cuadernos de anotar la vida” en los cuales escribe los hechos más importantes de la familia, notas 
del otro mundo, conversaciones con los espíritus y también cambios políticos y económicos del momento; 
estos cuadernos fueron la base principal para rehacer el pasado y redactar la novela. Durante la primera 
parte del relato, Clara conforma el centro de la acción. Ella era la menor de varios hermanos quién luego 
se casó con el joven Esteban Trueba, ampliando así la familia. La protagonista fue siempre una persona 
misteriosa que tuvo una relación muy unida con su nieta, Alba, y hasta podría decirse que ella era un espejo 
o una extensión de Clara. Alba, la narradora de la historia, era la hija no reconocida de Blanca y Pedro 
Tercero; y hasta su adolescencia creyó ser la hija de un conde francés. De todos los hijos de Clara del Valle, 
ninguno logró conocerla tan en profundidad como su nieta. Para su abuela, Alba era una persona como ella, 
excepcional, “un ser que nace capacitado para encontrar la felicidad” (Allende: 277), era una niña muy culta 
y el sostén de la familia. Durante su infancia, tuvo un contacto directo con los espíritus y el mundo onírico 
gracias a su abuela, quien pretendía enseñarle todo lo que ella sabía sobre la espiritualidad y el mundo 
sobrenatural, amalgando su relación.

El vínculo de protección fue siempre desde Clara del Valle hacia Alba desde el principio hasta el 
final de la novela. Al conformar gran parte de la infancia de su nieta y ser tan parecidas, “Alba sabía que su 
abuela era el alma de la gran casa de la esquina” (Allende: 298) y así fueron inseparables, ni siquiera por 
la muerte. La nieta adoptó muchos hábitos de su abuela, como la capacidad de comunicarse con “el Más 
Allá”, y escribir en sus propios “cuadernos de anotar la vida”. Alba se sentía protegida en los brazos de 
su abuela mucho más que en los de su madre; y ella fue siempre la defensora y cómplice de las travesuras 
de su nieta. Este vínculo directo duró hasta la fecha de muerte de Clara del Valle, predicha por ella misma. 
Ese mismo día, Alba permaneció cada momento al lado de su abuela, y ella la tranquilizó diciéndole que 
si “podía comunicarse sin dificultad con las almas del Más Allá, estaba totalmente segura de que después 
podría hacerlo con las almas del Más Acá” (Allende: 305), un mensaje que dejó asegurado en Alba que “la 
muerte no sería una separación, sino que una forma de estar más unidas” (Allende: 306). Esa noche, Alba 
exploró constantemente el cuerpo de su abuela, buscando alguna causa de muerte, algo que explicara 
lo inexplicable, pero finalmente concluyó que su abuela “simplemente había cumplido su misión en esta 
tierra y había volado a otra dimensión donde su espíritu, libre al fin […], se sentiría más a gusto” (Allende: 
307). Aún después de su muerte, Clara del Valle siguió siendo la protectora de Alba, convirtiéndose así 
en un personaje omnisciente, y demostrando que la prueba del poder de esa amalgama empática es que 
sobrevive a la muerte y afirmando que la abuela es el sostén existencial de Alba.

En 1973, el presidente socialista Salvador Allende1 fue derrocado por Pinochet y los militares 
instalándose así una dictadura por los siguientes 17 años2. Este acontecimiento provoca un giro inesperado 

BELEN BLANCO

1 Presidente chileno, primo del padre de la autora. Gobernó el país desde 1970 hasta 1973, año que fue derrocado por los militares.
2 Esteban Trueba, era un político anti-comunista y abuelo de Alba. Encabezó indirectamente el golpe de estado.
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hacia el final del relato. Alba es secuestrada por carabineros por ser la amante de un jefe guerrillero, 
Miguel3. Fue torturada varios días con el fin de conseguir el paradero de su amante; ella deseaba morir, 
se encontraba débil y no quería sufrir más. En uno de estas catarsis en la celda, Alba “aprovechó para 
invocar a los espíritus comprensivos de su abuela, para que la ayudaran a morir” (Allende: 429) pero Clara 
nunca apareció, porque su destino no era la muerte. En su clímax de sufrimiento, al borde del suicidio, el 
espíritu de su abuela apareció ante sus ojos, pero no para ayudarla a morir, sino que para darle fuerzas para 
sobrevivir. Su abuela le dijo que escribiera con el pensamiento 

un testimonio que algún día podría servir para sacar a la luz el terrible secreto que estaba viviendo, 
para que el mundo se enterara del horror que ocurría paralelamente a la existencia apacible y 
ordenada de los que no querían saber (Allende: 434),

obedeció sin pretextos. Luego cuando quedó en libertad comenzó a escribir su historia y la de su 
abuela, titulada La Casa de los Espíritus. Esta cita es la prueba de una fuerza vital de protección de Clara 
hacia Alba. La abuela es la protectora de su nieta ya que la ayuda a sobrevivir en un momento muy oscuro 
y difícil a través de su vía de comunicación, los espíritus. Este vínculo de amparo se da a lo largo de toda la 
vida de Alba inclusive cuando su abuela muere, siempre está protegiéndola y comunicándose con ella. En 
la relación entre la abuela y la nieta se da una fusión, y un sincretismo como una suerte de hipálage y de 
espejo.

Esta relación entre abuelos y nietos se puede observar también en La Nieta del Señor Linh. El señor 
Linh es un anciano que fue desterrado de su aldea debido a una guerra que destruyó todo, inclusive a su 
familia. Lo único que le quedó fue su “nieta”, una muñeca que ante su visión cobra vida y juega el papel 
de su nieta que falleció en el bombardeo, esta prosopopeya lo ayuda a seguir viviendo. El anciano tiene 
cuatro elementos esenciales que son las cosas que lo mantienen con vida, esperanzado y perseverante; 
éstas son: una fotografía de su familia; tierra de su aldea; el vestido que el señor Bark le regaló a Sang Diu; 
y la muñeca, su nieta. El señor Linh está sostenido además por el anclaje ontológico de Bark y de su nieta. 
Este vínculo de protección y amor se ve reflejado a través de las imágenes táctiles; como cuando Linh se 
encuentra en un dormitorio para refugiados, y se tambalea, lo único que piensa es en “¡La niña! ¡La niña! 
Abraza a la pequeña Sang Diu con todas sus fuerzas. Poco a poco recupera el equilibrio” (Claudel: 28). La 
repetición y los signos de exclamación son un símbolo de la constante preocupación de Linh por su nieta. 
Su único deber es mantenerla siempre a salvo porque ella es un personaje colectivo que abarca a todos sus 
seres queridos perdidos.

Debido al gran amor que Bark siente por el anciano, él también humaniza a la muñeca y de alguna 
manera “le sigue el juego” al señor Linh. Los sentimientos de ambos hacia la niña son los mismos, la 
constante protección y preocupación por ella porque representa la pérdida de lo querido; para el señor 
Linh es su aldea y su familia, y para el señor Bark, simboliza a su mujer, fallecida recientemente. Inclusive, la 
acción de sacrificarse por el otro puede verse reflejado en los últimos momentos de vida del anciano. Tras 
ser alejado de su amigo y enviado a un geriátrico, el señor Linh se escapa y va en busca de su anclaje, de 
Bark. Al encontrarlo e ir a su lado cruza por una calle en la cual un coche viene a gran velocidad, y se produce 
una inevitable colisión. Segundos antes, el abuelo 

3 Era un estudiante que conoció Alba en la Universidad con ideales socialistas y era uno de los jefes guerrilleros que apoyaban al presidente 
Salvador Allende.
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solo piensa en proteger a su nieta y le murmura las primeras palabras de la canción4, ya tiene el 
coche casi encima, […] el anciano le besa la frente y, de pronto, acuden a su mente todos los rostros 
amados, y a su memoria el olor de la tierra de su país […] (Claudel: 121).

Esta cita es el punto cúlmine de la novela, en donde abundan las sinestesias, que reflejan el 
entrecruzamiento de imágenes de distinta naturaleza que lo sostienen a Linh. Se puede observar cómo la 
muñeca claramente representa su pasado, la felicidad y los recuerdos que él no quiere perder, y cómo la 
canción que el anciano le murmura, simboliza el círculo de la vida y le da “fuerzas para afrontar con ilusión 
y alegría su existencia” (Javier Sánchez)

En esta novela, el abuelo es importante en la vida de su nieta ya que es el que la mantiene a salvo 
de todo lo que la rodea y la cuida como si tuviera vida; pero no es el centro de su vida y esto es porque se 
puede identificar otro vínculo más fuerte entre ambos personajes. No solamente el abuelo protege a su 
nieta, sino que la muñeca es quien lo protege a él; por más que sea un objeto inanimado es un elemento 
que mantiene con vida. Su nieta es la razón de perseverancia y el hálito vital para el señor Linh. Por ende, 
¿hasta qué punto el señor Linh es el protector de su nieta?.

4  La mañana siempre vuelve,
siempre vuelve con su luz,
siempre hay un nuevo día,
y un día serás madre tú.

BELEN BLANCO
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CAPÍTULO II
P R O T E C T O R E S  Y  P R O T E G I D O S

En la novela La Nieta del Señor Linh,  el vínculo protector que el señor Linh le brinda a su inanimada 
nieta es más débil que el que su nieta le brinda a su abuelo. La muñeca, al ser el elemento esencial, y a la 
vez, una prosopopeya de la imagen de su nieta; la muñeca le permite sobrevivir a lo largo del último y duro 
período de su vida. El señor Linh existe en tanto y en cuanto exista su nieta, aunque el lector sepa que en 
realidad su sucesora no habita más el mundo, el señor Linh ha depositado en ella a toda su vida pasada. 
En una primera lectura de la novela, se deduce que el abuelo es el soporte de él mismo y de su “nieta”; 
pero luego de la relectura y profundo análisis, es posible deducir que en realidad, la nieta es el verdadero 
soporte y anclaje existencial de Linh. Ella, al principio, es la única razón para que su abuelo conserve un 
mínimo de felicidad y esperanza, hasta que la encuentra, en el señor Bark, convirtiéndolo así en otro de 
sus anclajes. Esta dependencia de vida y esperanza del señor Linh sobre su nieta es más clara al final de 
la novela; momento en el que el anciano es atropellado por un vehículo y se encuentra en la ambulancia 
ayudado por su mejor amigo, y le

estrecha la hermosa muñeca entre sus delgados brazos, la estrecha como si su vida dependiera de 
ello, la estrecha como estrecharía a su nieta, […]. Su única nieta. La nieta del señor Linh (Claudel: 
126).
 
Este cierre de novela afirma completamente la relación entre el abuelo y la nieta; el señor Linh 

protege a su nieta de todos los males que los rodean, pero al mismo tiempo, su nieta, Sang Diu, es lo único 
que ayuda a su abuelo a seguir con vida, a despertarse día a día y enfrentar la pérdida y la soledad; la nieta 
es su camino a la felicidad y al alejamiento de la muerte, en consecuencia, la muñeca lo protege a Linh.

En cuanto a La Casa de los Espíritus, esta relación de protector-protegido no aparece con Alba y 
Clara, sino que se da en el vínculo entre Alba y Esteban Trueba, el esposo de Clara del Valle y abuelo de 
Alba. En esta relación familiar, la protección de la nieta hacia el abuelo es mucho más fuerte que la de el 
abuelo hacia la nieta, aunque sin embargo se encuentra presente. Esto se debe a que su Alba influye en 
muchos aspectos de Esteban. A lo largo de toda la novela, Trueba mantiene un carácter fuerte y hostil, y 
con tendencia a alejar de su lado a todos los seres queridos y miembros de la familia, exceptuando a su 
nieta. Luego de la pérdida de su esposa, la mujer que aglutinaba a toda la familia, Esteban sintió que no 
había razón para que la familia siguiera unida, aunque luego “se dio cuenta de que lo único que lo retenía 
a su hogar era la presencia de su nieta” (Allende: 311). Trueba fue siempre muy masculino y tenía creencias 
conservadoras en cuanto a la coyuntura política del momento con el gobierno socialista. Él experimenta 
muchos cambios de personalidad a lo largo de la novela, la mayoría debido a la situación política, y nunca 
logra alcanzar la verdadera felicidad, aunque su nieta Alba, fue una de las únicas personas que lo hacían 
feliz; también fue solo con ella que pudo entablar una relación profunda, como no logró con los demás 
familiares. Es posible afirmar que Alba es la destinataria de todos los mejores momentos de Esteban y 
él siempre “recordaría esos momentos con su nieta como los mejores de su vida” (Allende: 290). Ella fue 
siempre la razón por la cual él nunca abandonó a su familia, a pesar de no sentirse querido.

Así también como la nieta del señor Linh lo mantenía con vida y esperanza a su abuelo, Alba sostenía 
sentimentalmente a Esteban, ella protegía su felicidad por sobre todas las cosas y hasta “odiaba el chocolate 
y lo comía por amor a él” (Allende: 290). 

Esteban Trueba era un senador conservador que durante el principio de la dictadura militar, apoyó 
incondicionalmente la caída de los socialistas, pero eventualmente comprende que los militares estaban 
abusando del poder tomado y que planeaban quedar al control por varios años. Luego de que Alba fue 
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secuestrada, su abuelo era el único que tenía los recursos para encontrarla y salvarla de la tortura que 
estaba viviendo, y así fue; traicionó a los conservadores porque “comprendió que lo único que realmente le 
importaba era no perder a su nieta, porque ella era el último lazo que lo unía a la vida” (Allende: 418), Alba 
era su razón de existir y su protectora desde el momento de su nacimiento, era su motor de vida.

Durante los últimos días del senador, Alba, junto con el espíritu de su abuela redimen a Esteban de 
toda la amargura que vivió y causó a otras personas, y le permiten morir en paz y feliz, un estado que alcanzó 
solamente en sus últimos minutos.

BELEN BLANCO
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CAPÍTULO III
A B U E L O  D E P R E D A D O R

En las novelas previamente analizadas, ningún abuelo es caracterizado como destructor de la vida 
de sus nietos; este es el caso del cuento Los Gallinazos Sin Plumas de Julio Ramón Ribeyro. Don Santos, 
el abuelo, irónicamente llamado así ya que es un completo monstruo, obligaba a sus nietos a traer comida 
del basural para su cerdo, Pascual, de un lugar poco higiénico y donde se lastima y se enferma uno de los 
hermanos. Frente a esta situación, el abuelo mantiene una postura de desinterés y continúa explotando a 
sus nietos solo para que su cerdo de criadero engorde lo suficiente para poder ser vendido.

Don Santos era una figura depredadora, no le importaba el estado físico o emocional de sus nietos, y 
“la mayoría de las veces estallaba: - ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? […] ¡Pascual se morirá de hambre!” 
(Ribeyro: 33). A partir de esta cita, es posible caracterizar al abuelo como un hombre colérico y abusador de 
la juventud de sus nietos. A diferencia de las novelas, Ribeyro animaliza a los abuelos y a los nietos con una 
prosopopeya y paralelismo, en los cuales los animales adquieren características humanas, y los hombres se 
convierten en bestias salvajes, en barbarie; mientras que los nietos son animalizados como “gallinazos sin 
plumas” (Ribeyro: 31). Utilizando ese término, Ribeyro se refiere a esas personas en la base de la pirámide 
social viven de la búsqueda de alimentos y objetos en los basurales o los muladares de su ciudad. Ellos son 
comparados con los gallinazos o aves carroñeras, pero al ser humanos, no tienen plumas. 

Metafóricamente, el cerdo representa la sociedad y cómo se devora a los vulnerables; y al mismo 
tiempo, el chiquero es una metáfora de la ciudad en la que vivían. Luego de que Efraín se enferma en el 
muladar, lugar metafórico de la sociedad donde se echa la basura de las casas; Enrique trae para que le 
haga compañía un perro, Pedro, un fiel animal, quien es descripto como el personaje más humano de todos.

El cuento abunda en imágenes escatológicas, visuales, y olfativas, una suerte de sinestesia del horror, 
que describe el arrabal en el que vive la familia. Una de éstas es “cuando estuvieron cerca sintieron un 
olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de 
excrementos, de materias descompuestas o quemadas” (Ribeyro: 34), que expresa la extrema pobreza en la 
que se encontraba la familia, y debían hacer lo necesario para sobrevivir día a día. 

Como conclusión, es posible afirmar que Don Santos no es un abuelo como en las novelas previas, 
es lo contrario, es la representación de un abuelo que inculca el desamor, fagocita y devora a sus nietos; es 
monstruoso y bestial y también, la antítesis de los demás abuelos. Estas características se potencian debido 
a la situación social en la que se encuentran. El cuento termina siendo extremadamente simbólico ya que 
representa a la sociedad peruana del momento.

Finalmente, el momento de liberación que se da entre los hermanos es cuando su destructor abuelo 
es devorado por su propio animal, el cerdo que esclavizaba a los nietos de Don Santos para su propia 
satisfacción.
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CONCLUSIÓN
Luego de analizar las obras, podemos concluir que los abuelos tienen una gran poder gravitacional 

en la vida de sus nietos, ya sea positivamente, como el caso de Clara del Valle y Alba, o perjudicialmente, 
ejemplificando con la historia de Don Santos y sus nietos. A partir de los textos, es posible afirmar que los 
abuelos tienen un impacto polisémico en sus nietos. Ellos cumplen un rol muy importante en la vida de sus 
sucesores, amoldan sus personalidades y sus reacciones son vistas como la consecuencia de las actitudes 
de sus abuelos. Ocasionalmente, los abuelos logran tener mayor influencia en sus nietos al ser ellos más 
sabios y experimentados en aspectos cotidianos; pero al mismo tiempo, los nietos colosalmente gravitan 
en la vida de sus abuelos. Ellos los mantienen vivos, con la mente joven, los que los transportan al pasado 
para revivir su juventud, y los que adaptan hábitos de sus propios abuelos.

La influencia y gravitación de presencia que se da entre abuelos y nietos puede ser ambigua y 
recíproca, como lo es el vínculo entre Esteban Trueba y Alba, ó también entre el señor Linh y su muñeca. 
Una postura de esta gravitación puede darse solamente desde los abuelos hacia los nietos, como lo es 
entre Clara del Valle y su nieta Alba, ó como la lectura superficial de La Nieta del Señor Linh. Por último, los 
abuelos pueden ser el centro de la vida de sus nietos pero negativamente, o porque no hay escapatoria. 
Este es el caso de Efraín y Enrique quienes no tienen salida ante desprotección y el desamor de su abuelo 
que eventualmente los destruye.

En conclusión, los abuelos sí gravitan en la vida de sus nietos y logran influenciarlos con su 
personalidad, carácter y forma de ser, impactando en sus vidas; ellos les brindan tanto protección, cuidado 
y amor hiperbólico; como también desamor y brutalidad infinita. Empero, se debe tener en cuenta que los 
nietos condicionan la vida de sus abuelos siendo su sostén existencial y motor de vida, a exceptuando el 
cuento peruano.

BELEN BLANCO
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es analizar de qué manera Mario Vargas Llosa refleja la violencia 
en Latinoamérica a través de la animalización de los personajes en las novelas, La Ciudad Y Los Perros 
y ¿Quién mató a Palomino Molero?. Para esto, nos preguntamos: ¿En qué aspectos se hace presente la 
animalización como marca de violencia social en las obras literarias de Mario Vargas Llosa?

Ambas novelas transcurren en Perú, país en el cual nació Mario Vargas Llosa, y tienen contextos 
similares, ya que ambos tienen como espacio una institución militar. A través de la animalización de los 
personajes y las acciones de estos, Mario Vargas Llosa, logra representar las diferentes formas de violencia 
que existen en la gran mayoría de los países Latinoamericanos, ya sea violencia física, de una sociedad a 
una persona, e incluso violencia de género. Esta animalización se logra a través de la utilización de nombres 
propios de animales para algunos personajes, de acciones con verbos relacionados al mundo animal, 
de descripciones animalezcas e incluso a través de recursos técnicos cómo: el barroquismo estructural y 
la polifonía, que así mismo demuestran còmo la sociedad es una selva en donde solo los más fuertes 
sobreviven. 

Esta monografía está estructurada en tres capítulos, en los cuales, los primeros dos analizan las 
diferentes formas de violencia a través de los personajes, sus acciones y las descripciones. Mientras que el 
tercer capítulo se concentra específicamente en qué recursos literarios, que están presentes a lo largo de 
ambas novelas, son utilizados para mostrar cómo la sociedad de Latinoamérica es una selva. La reducción 
del corpus se debe al tope de palabras del presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN
 

                    En Perú, 1936, nació uno de los autores hispanoamericanos más reconocidos de América, 
no solo siendo uno de los primeros escritores en adoptar técnicas del realismo crudo, como en ¿Quién 
mató a Palomino Molero?, publicado en 1986, sino que también ganador en 2010 del premio nóbel a 
la literatura por su trabajo La Ciudad y los Perros, publicado en 1962. El mismo, Mario Vargas Llosa, fue 
integrante y protagonista del boom literario que surgió durante los 60’, en el cual, novelas escritas por 
jóvenes de Latinoamérica se distribuyeron mundialmente y fueron gratamente reconocidas. Pionero latino 
en la utilización de recursos de estilo tales como: el uso del monólogo interior, el multiperspectivismo y la 
fragmentación del tiempo1, Mario Vargas Llosa escribe las novelas mencionadas anteriormente, entre tantas 
otras, como críticas a la violencia presente que se da en Perú.

                    La violencia que se ve reflejada en la literatura peruana, es parte constitutiva de su cultura 
ya desde la época precolombina, donde el imperio Inca seguía en pie. Esta civilización tenía un estado 
militarizado, rituales con sacrificios humanos y una sociedad organizada en castas donde unos pocos se 
beneficiaban al costo de otros muchos. Así mismo, su sistema de expansión territorial se caracterizaba 
por la guerra y la tortura violenta. No solo fueron los victimarios los incas en sus violentas conquistas en su 
búsqueda de expansión territorial, sino que también fueron las victimas durante las épocas de conquistas 
españolas donde miles de aborígenes fueron maltratados, abusados y asesinados, con el propósito de 
“evangelizar”,  “colonizar” y traer la “civilización” a América.2 En consecuencia, se generó un linaje violento y 
bestializado que claramente se ve reflejada en la literatura de Mario Vargas Llosa a través de la animalización 
de sus personajes.

                    En el curso de mi lectura, es claro cómo en ambas novelas, se puede presenciar una 
deshumanización del hombre, a tal punto que los personajes humanos se van pareciendo más a animales, 
que los personajes animales propiamente dichos. Es por ello que en este ensayo se analizará ¿Hasta qué 
punto, Mario Vargas Llosa utiliza la animalización de los personajes para mostrar la violencia en el Perú? 
Para esto se utilizarán, como fuentes primarias; las novelas La Ciudad y los Perros y ¿Quién mató a Palomino 
Molero?, en las cuales en vez de ver a una sociedad con personajes humanos, aparece una selva con 
animales salvajes. En las novelas, el autor utiliza la animalización de los personajes, a través de algunos de 
sus nombres propios, las acciones escatológicas y las relaciones de ellos para mostrar la violencia social en 
Perú. Y a su vez utiliza diferentes recursos de estilo para hacer énfasis en que la sociedad es una selva, en 
donde todos somos bestias, pero solo los más fuertes sobreviven.

1 Santa Cruz, Adriana. “Mario Vargas Llosa, El Neorrealismo En El Boom Latinoamericano.” Leedorcom. N.p., 28 Mar. 2016. Web. 14 Aug. 
2016.
2 Conrada Y Demarest. Religión E Imperio (cap. 3). Madrid, España: Cambridge University, 1988. Impreso.
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CAPÍTULO I

En la novela La Ciudad y los Perros, Mario Vargas Llosa otorga nombres de animales a sus personajes 
para mostrar de qué manera el Colegio Militar Leoncio Prado es considerado una selva. Un ejemplo es el 
del Jaguar, un joven de clase social humilde que actúa en base de impulsos, ya mostrándonos cómo está 
animalizado, ya que se mueve acorde a sus instintos y no por sus pensamientos. Este va a ganarse el nombre 
de Jaguar por desafiar a los alumnos mayores el día de bautismo.

Lo tenían rodeado y se habían olvidado de mí. Lo amenazaban con sus correas y el comenzó a 
insultarlos, a ellos, a sus madres, a todo el mundo. Y entonces uno dijo: “A esta bestia hay que traerle 
a Gambarina”. Y llamaron a un cadete grandazo, con cara de bruto.3 (Vargas Llosa: 63)

En esta imagen podemos ver de qué modo fueron ocurriendo los hechos durante el bautismo 
del Jaguar. En un principio podemos ver cómo el narrador nos cuenta que lo habían abandonado para 
acorralar al Jaguar. Esto nos muestra el carácter selvático del colegio, ya que podemos ver que los cadetes 
en respuesta a la defensa del Jaguar, necesitarían domarlo usando sus “correas” como látigos, como si el 
jaguar fuese un animal. Además, describen al Jaguar como una “bestia”, seguramente a un jaguar en sí 
y para controlarlo iban a necesitar a otra bestia, a “Gambarina”, que tiene características de otro animal 
de la selva, un gorila, que es “grandazo” y “bruto”. En este extracto podemos ver cómo el autor hace 
del colegio militar una selva, y, los alumnos que asisten a esta institución son animalizados, ya que son 
caracterizados como animales salvajes. Los bautismos eran tradiciones que se llevaban a cabo en el colegio 
militar en donde los alumnos de cuarto año abusaban física y verbalmente de los alumnos de tercer año, 
haciéndolos actuar como perros. En el caso del Jaguar, él no se iba dejar ser maltratado y es por ello que se 
enfrenta en una pelea con un alumno de cuarto año. El narrador nos explica cómo su victoria fue producto 
de su agilidad y su fuerza semejante a la de un Jaguar, apropiándose el nombre del Jaguar al final del 
bautismo. Las características de un Jaguar, un cazador solitario, se transfieren a este personaje. En donde 
constantemente a través de la novela, el Jaguar estará acechando a otro personaje, el más débil, el Esclavo. 
El Jaguar debilitará paulatinamente al Esclavo a medida que se acerca el punto culmine de la novela en 
donde finalmente el Jaguar puede cazar a su presa, es decir el Jaguar posiblemente le dispara en la espalda 
al Esclavo. Con este personaje podemos ver de qué manera el Colegio Militar Leoncio Prado es una selva 
en donde solo el más fuerte puede sobrevivir, y, a través de la implementación de nombres de animales 
como nombres propios de sus personajes nos muestra como hay una animalización de los personajes para 
mostrar la violencia ilimitada en Perú.  

                    Otro ejemplo es el del personaje Boa, al que le es otorgado este nombre por sus 
compañeros ya que tiene un órgano reproductor masculino desarrollado, comparado al de sus compañeros 
de sección. A la vista de sus compañeros, el Boa se muestra violento y bruto, otro animal además del Jaguar. 
Él sabe que en la selva Leoncio Prado, solo los más fuertes sobreviven, y el más fuerte es el más macho. 
Uno de los temas principales que se desarrollan a lo largo de la novela es el machismo que mostrará en 
el colegio militar, pero se refleja en toda la sociedad peruana. En muchos de los casos los jóvenes que 

3 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página: 63



37

FRANCISCO GRANDA

ingresan al Colegio Militar Leoncio Prado tienen como objetivo hacerse hombres, pero en vez de parecerse 
a un hombre, se van animalizando para ser machos, no una persona, sino un animal. En el caso del Boa, su 
transformación en animal no solo se muestra por su nombre propio, sino también por su relación con otro 
personaje, la Malpapeada, una perra. Esta vive dentro del colegio y aunque sea un animal, es considerada 
más humana que los jóvenes que asisten al colegio. Los cadetes, compañeros del Boa, dicen que la relación 
que existe entre estos dos personajes es sexual en donde, a falta de mujeres, el Boa practica sexo con la 
perra. Sea esto realmente cierto, nos muestra ambos cómo el ser humano es degradado, ya que en el caso 
del Boa, se lo muestra como un animal que solo piensa en reproducirse y cómo el animal es magnificado, ya 
que la Malpapeada, una perra, es más humana que cualquier otro personaje en la novela. 

Cuéntame esos delirios, piojosito, ¿no te han dicho que las gallinas son más limpias que las perras, 
más higiénicas?4 (Vargas Llosa: 39)

En esta cita podemos ver cómo los cadetes, compañeros del Boa, lo acusan de tener relaciones 
sexuales con la perra, y es por ello que lo incentivan a hacer lo mismo con una gallina. Lo convencen 
al Boa de cometer zoofilia, asegurándole que las gallinas son más “limpias” que los perros, y como ya 
supuestamente había tenido relaciones con un perro, ¿por qué no con una gallina? A través de estas 
acciones, se ve claramente cómo hay una degradación del hombre, a tal punto que alumnos de una 
escuela militar son capaces de cometer actos escatológicos como la zoofilia, mostrándonos de qué modo 
el salvajismo devasta la humanidad. Nuevamente percibimos cómo el animal que se utiliza como nombre es 
el de una Boa, una serpiente cazadora, haciendo alusión a la idea de que solo los más fuertes sobreviven. 
Mario Vargas Llosa utiliza la animalización de los personajes, a través de la utilización de nombres propios y 
acciones para mostrar la deshumanización del hombre. 

                    El título La Ciudad y los Perros, nos muestra mucho más de lo que significa a primera vista. 
La palabra “perros” principalmente hace referencia a los alumnos de tercer año que cursan por primera vez 
en el Colegio Militar Leoncio Prado. En este colegio cada año los alumnos que están en cuarto bautizan 
a los de tercero como sus “perros”. En el caso del año de nuestros protagonistas, llegaron a parecer tan 
perros que hasta fueron obligados a ladrar y a olerse entre ellos, 

“-Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan en cuatro patas.”, “Pelean –dijo la voz– Ladran y se 
lanzan uno encima del otro. Y se muerden”5 (Vargas Llosa: 60-61))

En esta sinestesia evidenciamos de qué manera los cadetes de cuarto año iban transformando a los 
de tercero en perros, comenzaban haciéndolos caminar en cuatro patas y terminaban obligándolos a ladrar 
y pelear entre ellos como perros. Los perros son, en general, los que obedecen a ciegas y son mansos, 
completamente opuesto a un adolescente que recién empieza el colegio militar.6 Es por ello justamente que 
se lleva a cabo el bautismo, el propósito es dominar a los más débiles. Cabe destacar que en un momento 
todos fueron perros en el Colegio Militar Leoncio Prado porque todos pasaron por tercer año, es decir 
todos fueron una vez los más débiles. Como todos los personajes dentro de la escuela militar fueron alguna 
vez perros, podemos ver cómo el autor hace de todos los personajes animales. Por ende, si consideramos 

4 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página: 39
5 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página: 60-61
6 Cristián Montes. EL IMAGINARIO PERRUNO EN LA CIUDAD Y LOS PERROS DE MARIO VARGAS LLOSA. Revista Chilena De Literatura. 
Universidad De Chile, Nov. 2011. Web. 29 Mayo 2016.
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que el colegio militar es un microcosmos de toda la sociedad de Perú, podemos entender de qué modo 
el autor utiliza la animalización de los personajes para mostrar cómo la sociedad está dominada por la 
corrupción militar, sometida por ideas de machismo y subyugadas por la violencia. Así mismo, presenciamos 
de qué manera los cadetes fueron transformados en perros por la institución militar, en donde se lanzan a 
pelearse entre ellos, como animales. Es por ello que la sociedad los ha animalizado, dándole un significado 
al título, “la ciudad” la sociedad, “y los perros” las víctimas. Sin embargo, esta bisectriz en el título sería 
ilusoria dado que la violencia, abarca la totalidad de la sociedad.

                    En la otra novela analizada, ¿Quien mató a Palomino Molero?, del mismo autor, podemos 
ver cómo se utilizan las descripciones para presentar el tema del salvajismo como factor de violencia. 

Antes o después de matarlo lo habían hecho trizas con un ensañamiento sin límites: tenía la nariz 
y la boca rajadas, coágulos de sangre reseca, moretones y desgarrones, quemaduras de cigarrillo, 
y, como si no fuera bastante, Lituma comprendió que también habían tratado de caparlo, porque 
los huevos le colgaban hasta la entrepierna. Estaba descalzo, desnudo de la cintura para abajo, con 
una camisita hecha jirones. Era joven, delgado, morenito y huesudo. En el dédalo de moscas que 
revoloteaban alrededor de su cara relucían sus pelos, negros y ensortijados.7 (Vargas Llosa: 13)

Podemos ver en esta prosopografía de qué modo el narrador menciona como “lo habían hecho 
trizas”, haciendo referencia a que el muchacho no estaba solo muerto, sino que estaba despedazado. Con 
esta descripción presente al comienzo de la novela se va marcando una actitud de salvajismo por parte de 
los asesinos.8 Sumando a esta idea, podemos ver cómo la boca y la nariz del cadáver estaban “rajadas”, 
como si un animal lo hubiese destrozado, cuando en realidad fueron personas. También se presenta un 
campo semántico de violencia, como evidenciamos con las palabras “trizas”, “rajadas”, “desgarrones” 
y “quemaduras”, para mostrar cómo la violencia estaba presente en este asesinato salvaje. Asimismo 
se muestra de qué manera el difunto había sido castrado, o por lo menos intentado ya que “los huevos 
le colgaban hasta la entrepierna”, en esta hipérbole escatológica podemos ver otra seña de violencia y 
salvajismo, pero además se relaciona con otro tema que es el machismo, tema utilizado frecuentemente 
en las novelas de Vargas Llosa, que será analizado más adelante. Con esta cita además se muestra la 
degradación del hombre ya que se lleva a un extremo la tortura que se le hizo al cadáver, mostrando 
cómo estos asesinos, no pueden sentir empatía por otro ser humano, mostrando otra característica animal, 
entre los depredadores que no sienten empatía por sus presas. Por último, se muestra una vez más cómo 
los humanos se comportan como animales ya que atacan al más débil. Esto se puede ver al describir al 
muchacho como “descalzo”, “desnudo”, “delgado” y “huesudo” que usa una “camisita”, utilizando un 
sustantivo diminutivo para mostrar la debilidad e inocencia de la víctima. Al utilizar la imagen “moscas 
que revoloteaban alrededor de su cara”, podemos añadir a la idea del salvajismo que está presente en los 
personajes, ya que hace alusión a los depredadores que se comen los cuerpos de sus víctimas y dejan los 
restos para que se pudran y así moscas revoloteen en su cuerpo. Es así como a través de la animalización 
de las acciones de los personajes y el salvajismo que se desprenden de ellas, Mario Vargas Llosa presenta 
el tema de la violencia en Perú.

7 Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Molero? Uruguay, Montevideo: Santillana Ediciones Generales, 2011. Impreso. Página: 13 
8 Frankern Kurzen, Clemens A. Mario Vargas Llosa Y Sus Detectives Frustrados. Scielo. N.p., 2008. Web. 22 Agosto. 2016.
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CAPÍTULO II

Mario Vargas Llosa, también utiliza las acciones de los personajes en ambas novelas para transmitir 
la violencia existente en Perú. En La Ciudad y Los Perros, percibimos cómo dentro del microcosmos del 
Leoncio Prado, incluso entre los cadetes, las peleas parecen peleas entre bestias. 

Gamboa abrió despacio la puerta de la celda, pero entro de un salto, como un domador a la jaula de 
las fieras. Vio dos pares de piernas, balanceándose en el cono luminoso que atravesaba la ventana, 
y escuchó los resuellos desmedidos de los dos cadetes;9  (Vargas Llosa: 404)

En un principio, podemos ver de qué manera ante una figura de autoridad, como era el general 
Gamboa, los cadetes enfurecidos de rencor y rabia, no reaccionan y continúan peleando como si nadie 
hubiese entrado al cuarto. Esto hace parecer a los chicos educados en la institución militar como bestias 
que se puede ver claramente después cuando compara a Gamboa con un “domador”, que debe dominar 
a “las fieras”, haciendo referencia a que ambos, Alberto y el Jaguar, eran bestias. A su vez, el autor al hacer 
alusión a que los chicos vivían en “jaulas”, lugar donde los animales viven, se muestra cómo los cadetes 
eran animales. Además, al final de la cita cuando se describe la respiración de los cadetes como “resuellos 
desmedidos”, podemos ver a través de esta hipérbole cómo la respiración violenta, después de la pelea, 
también era desmedida, es decir que era excesiva, como la de cualquier bestia. Por ende, a través de las 
acciones de los personajes en esta pelea, detectamos de qué modo el autor utiliza la animalización de los 
personajes para mostrar la violencia. 

                    En la otra novela también percibimos còmo el autor animaliza a los personajes para 
mostrar la violencia en Perú. Esto esta presente en ¿Quien mató a Palomino Molero?, a través de la relación 
que existe entre el teniente Silva, y doña Adriana. 

No sé qué hace, pero la verdad es que cada día está más rica y más hembra10  (Vargas Llosa:102)

Podemos ver en la cita que el teniente Silva se refiere a doña Adriana, con la señora que tiene deseos 
sexuales, como una “hembra”. Esto muestra cómo a través de los ojos del teniente, esta mujer es más 
bien un animal, porque es categorizada como un animal sabroso, que desea devorar en un sentido sexual, 
de sexo femenino. A través de esta relación, podemos ver de qué manera aparece la violencia  en Perú, 
manifestada en otra forma. En la violencia a través del machismo. Además, esto se ve reflejado a través de 
la novela, como por ejemplo más adelante cuando ambos, el teniente Silva y el general Lituma, estaban 
espiando a Doña Adriana en la playa desnuda y el teniente la caracteriza.

Mi gordita pertenece a una raza superior de mujeres.11 (Vargas Llosa: 103)

Podemos ver en esta cita cómo en el instante en el que el teniente hace referencia a la mujer como 
si fuese una “raza” diferente a la humana, se presta a la violencia de género. Aunque en esta instancia, 

9 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página: 404
10 Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Molero? Uruguay, Montevideo: Santillana Ediciones Generales, 2011. Impreso. Página: 102
11 Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Molero? Uruguay, Montevideo: Santillana Ediciones Generales, 2011. Impreso. Página: 103
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esta discriminación hacia la mujer es positiva, ya que menciona que tiene mejores atributos que las demás 
mujeres, sigue siendo una violación a la mujer que esta representada con más énfasis en el deseo carnal 
que tiene constantemente el teniente Silva ante doña Adriana. En este caso, el autor, nos muestra a través 
de esta relación y la animalización de la mujer al ser caracterizada como una “hembra” y ser parte de otra 
“raza” cómo el machismo es un tema central en la sociedad de Perú, y me atrevería a decir que incluso en 
todo Latinoamérica.

                    Esta idea del machismo que impregna a la sociedad peruana también se puede ver 
reflejada en La Ciudad y los Perros, a través del personaje mencionado y analizado anteriormente, el Boa. 
Ya que este nombre de animal emana de la caracterización de su voluminoso órgano reproductor. Incluso 
está presente con su relación con la Malpapeada, donde la perra, que es magnificada en la relación con el 
Boa, es considerada una mujer y a su vez maltratada como una mujer, dando lugar a la violencia de género.12

“No es que siempre la haya tratado bien, muchas veces la he molido solo porque estaba deprimido 
o jugando, pero hoy fue distinto, le di a la mala con intención”13 (Vargas Llosa: 248)

Podemos ver cómo aunque el Boa demuestre sus sentimientos de afecto a la perra porque se 
lamenta haberla tratado mal, a su vez cuando las circunstancias se exceden, la violencia se hace partícipe de 
la relación que existe. Ya que el Boa le rompe la pierna a la Malpapeada por la simple razón de que estaba 
“deprimido” y esta no paraba de perseguirlo. Por ende, el autor, muestra nuevamente de qué modo la 
violencia en forma del machismo, o la violencia de género, es omnipresente en Perú, a través de estas dos 
novelas.

12 Cristián Montes. “EL IMAGINARIO PERRUNO EN LA CIUDAD Y LOS PERROS DE MARIO VARGAS LLOSA.” Revista Chilena De Literatura. 
Universidad De Chile, Nov. 2011. Web. 29 Mayo 2016. 
13 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página:248
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14 Mario Vargas Llosa. La Ciudad Y Los Perros. Argentina, Buenos Aires: Real Academia Española, 2012. Impreso. Edición Conmemorativa 
del Cincuentenario, Página: 26
15 Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Molero? Uruguay, Montevideo: Santillana Ediciones Generales, 2011. Impreso. Página: 141
16 “Características Generales De La Obra Novelística De Mario Vargas Llosa.” Rev. De Martin, J.L. La Narrativa De Vargas Llosa, Gredos: 
Madrid 1979. Impreso. Autor Anónimo 
17 “Características Generales De La Obra Novelística De Mario Vargas Llosa.” Rev. De Martin, J.L. La Narrativa De Vargas Llosa, Gredos: 
Madrid 1979. Impreso. Autor Anónimo
18 “Características Generales De La Obra Novelística De Mario Vargas Llosa.” Rev. De Martin, J.L. La Narrativa De Vargas Llosa, Gredos: 
Madrid 1979. Impreso. Autor Anónimo

CAPÍTULO III

Por último, el autor, Mario Vargas Llosa, utiliza diferentes estilemas literarios a través de las novelas 
para mostrar que la sociedad es una selva y así enfatizar en los temas que se desprenden de ambas novelas, 
tales como; “o comes o te comen”14 y “hay un fondo bestial en todos”15. En un principio, podemos ver 
la amplia utilización del barroquismo estructural, en donde se busca la contraposición en el relato. Esta 
técnica consiste en  la formación de narraciones complejas que aparentan ser caóticas, pero que una vez 
cuidadosamente analizadas responden a un patrón. Esto se logra a través de diferentes recursos técnicos 
como la utilización de micro relatos y la polifonía16. 

                    Podemos ver en ambas novelas cómo se da la utilización de los microrelatos, en 
mayor parte a través de las retrospecciones continuas. En La Ciudad y Los Perros, estos microrelatos se ven 
particularmente en dos de los narradores. En el caso de Alberto, cuando dentro del colegio recuerda su 
relación con su padre en la cual fue abandonado para luego enterarse de que su padre andaba de mujer en 
mujer. Y en el caso del Jaguar,  lo notamos claramente con su relación con un personaje secundario, el flaco 
Higueras y sus acciones criminales al adentrarse en las casas a robar. En la novela ¿Quién mató a Palomino 
Molero?, los microrelatos se dan como pistas para resolver el misterio de quién fue el que mató al flacucho 
Palomino Molero. Se ven particularmente en los casos en donde hablan los testigos, como la madre del 
difunto que recuerda cómo él quería ser parte de la armada aérea y cómo cantaba boleros. Y en el caso 
de la hija del coronel Mindreau, Alicia, que recuerda cómo su padre la abusaba sexualmente. Por ende, 
podemos ver de qué manera en ambas novelas se utilizan los microrelatos, para crear una narrativa caótica 
que añade a la idea de que la sociedad es una selva.17

                    Además, de la utilización de microrelatos, el autor utiliza la polifonía para hacer énfasis 
en que la sociedad peruana es una selva, en donde se da la palabra a todos los animales de la selva, es 
decir todos los personajes dentro del colegio militar. Esto se ve principalmente en la novela La Ciudad y 
los Perros, donde constantemente hay un narrador en primera persona, que varía entre los personajes de 
la novela, ya sea Alberto, nuestro protagonista que generalmente hace de narrador protagónico y utiliza en 
muchos casos el monólogo interior para reflexionar. También está el Boa que hace de narrador testigo, que 
representa la voz de todo lo que sucede dentro del Circulo, el grupo clandestino de los cadetes. A su vez, 
el Jaguar también narrador en primera persona que relata su vida fuera de la institución militar, es decir su 
relación con el flaco Higueras. Por último, al final de la novela, el teniente Gamboa, toma el rol de narrador, 
mostrando desde su perspectiva el conflicto generando a causa de la muerte del cadete Ricardo Arana, 
conocido también como “El Esclavo”. Podemos ver cómo a medida que transcurre el relato, los narradores 
van cambiando, interponiéndose los unos a los otros nuevamente generando una sensación caótica, que 
en un principio es difícil de seguir. Esto es utilizado por el autor para mostrar de qué modo dentro de la 
selva están presentes los diferentes animales, es decir dentro del Leoncio Prado, que representa a toda la 
sociedad peruana, existen los diferentes animales, los diferentes personajes de la novela, que representan 
diferentes sectores de la sociedad peruana.18
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CONCLUSIÓN
En ambas novelas, ¿Quién mató a Palomino Molero? Y La Ciudad y Los Perros, el autor, Mario Vargas 

Llosa tiene la habilidad y es efectivo en la presentación de temas que están explícitamente escritos en sus 
novelas, que a su vez demuestran el darwinismo biologico y social del hombre, en la sociedad. Ya sea en 
¿Quién mató a Palomino Molero?, cuando dice “Hay un fondo bestial en todos”, mostrando cómo toda la 
sociedad está impregnada de violencia. O en el caso de La Ciudad y Los Perros, cuando dice “O comes o te 
comen”, mostrando cómo solo los más fuertes sobreviven en la sociedad que es verdaderamente una selva. 
También, como aclara Jean Jaques Rousseau en el Contrato Social, el hombre nace bueno y la sociedad 
lo corrompe , podemos ver de qué manera estos personajes animalizados son representaciones de una 
sociedad entera que fue corrompida por la constante violencia que fue y está presente en Perú. Estos 
temas son representados de una manera tan realista, que muestran problemas que aún siguen estando 
patentes en nuestra sociedad Latinoamericana actual, y estos textos literarios que van a trascender en la 
historia es lo que hace a Mario Vargas Llosa un verdadero autor integrante de un movimiento, como fue 
el boom latinoamericano del 60’. Estas novelas ayudan a enmarcar los problemas de una sociedad, como 
es en este caso la violencia en Perú, para que la misma sociedad pueda comprender y concientizarse de 
que lo que está pasando no es normal, o por lo menos no tendría que ser normal. Detectamos cómo 
principalmente estos temas que se desprenden de las novelas son expresadas a través de la animalización 
de los personajes, ya sean sus sobrenombres, sus acciones o sus relaciones. Y esta animalización se utiliza 
para mostrar la violencia constante que se ve reflejada en países Latinoamericanos, en este caso Perú, ya 
sea violencia física, o a la mujer, o de una sociedad entera a un individuo, de un victimario a una víctima.

19 Rousseau, Jean Jacques. El Contrato Social, O Sea Principio Del Derecho Político. Http://www.biblioteca.org.ar. Biblioteca Virtual, 2003. 
Web. 22 Agosto. 2016.
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RESUMEN

En esta monografía principalmente se investigó hasta qué punto el deseo de los distintos personajes 
es el motor del viaje en los tres cuentos: “La isla a mediodía” y “Deshoras” escritos por Julio Cortázar y 
“El Sur” escrito por Jorge Luis Borges, donde la frustración aparece como la motivación del deseo de 
reconquistar otra forma de vida y por ende la construcción de puente que permita la concreción de ello. 
Pero ¿Hasta qué punto el deseo que emana de la frustración es el motor del viaje?

Esta monografía se dividió en dos partes: por un lado la vida real y cotidiana de los personajes y por 
el otro la vida soñada.  El análisis de elementos estructurales y técnicos sostuvo la presente investigación. 

Los dos autores analizados usan recursos estilísticos mencionados a lo largo de este trabajo que  
ayudan al lector a diferenciar estos dos mundos y marcar claramente cuán fuerte es el deseo de salir de un 
mundo real y transportar su alma, como un lector racional podría llamarlo, a un  mundo irreal. Para Borges 
lo fantástico reemplaza lo real empírico. Para Cortázar, lo fantástico lo complementa.

Mi análisis consistió en mostrar a través de los distintos recursos cómo la frustración es una motivación 
para tener el deseo de desdoblar la realidad, para crear una segunda dimensión en donde los personajes 
son felices y libres. “La isla a mediodía”, “Deshoras” y “El Sur” claramente reflejan estos conceptos, 
sus personajes viajan con el motivo de encontrarse con un paraíso que para cada personaje tendrá una 
connotación distinta. De esta manera, cada personaje cumple el deseo de un viaje que desemboca en la 
muerte, aunque con distintos significados para cada uno de ellos.
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INTRODUCCIÓN
 

“La literatura y el psicoanálisis se entrecruzan, se interrogan y se explican entre sí”

A través de la historia muchos escritores en sus relatos eligieron como punto de partida un término 
conocido por la sociedad humana: “El deseo”1 Se usarán como base de análisis en esta monografía los 
cuentos:”La isla a mediodía” y “Deshoras” de Julio Cortázar y “El Sur” de Jorge Luis Borges.

Estos dos escritores comparten una característica: todos los personajes en algunas de sus obras 
emprenden un viaje, donde  el deseo es el motor. Empieza siendo empírico y termina siendo emocional. El 
objetivo de esta monografía es entender, ¿Hasta qué punto el deseo es el motor del  viaje en los cuentos 
La isla a mediodía, Deshoras y El sur de Julio Cortázar  y Jorge Luis Borges respectivamente? El análisis 
de elementos estilísticos ayudará y acompañará la presente investigación. Remarcarán la frustración de 
los personajes, lo cual genera el deseo de obtener lo deseado y así construir este puente que une las dos 
realidades y permite llegar a la preciada meta de los distintos personajes. 

Ambos autores prueban que: la realidad no es lineal, que el racionalismo es limitante para el hombre, 
y que lo fantástico y lo real son sinónimos.

Julio Cortázar  nace en 1914 y muere en 1984.  Escribe “La isla Mediodía” en 1966 y ¨Deshoras¨ en 
1982.  Fue un renovador de la estructura del lenguaje, juega con elementos fantásticos sin perder la noción 
de la realidad.   En la literatura cortazariana la palabra “juego” es un factor clave2 Cortázar completa la 
realidad con lo fantástico y lo irracional. 

Jorge Luis Borges  nace en 1899 y muere en 1986. En 1938 Borges sufre una lesión en su cabeza 
que lo deja internado. Se  encuentran muchas similitudes entre él y el personaje de la obra hasta tal punto 
que esta puede considerarse autobiográfica. Según María T. Gramuglio, Borges “afantasma”” mitifica”, 
“desrealiza” la realidad. La deconstruye y crea una soñada paralela. 

1 Según el diccionario este representa el “Interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo”. 
2 Acorde a la opinión de Scholz, para Cortázar ”la relación entre el hombre y el mundo es absurda”, su obra es ”una reivindicación de lo 
fantástico como integrante de lo real”.
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CAPÍTULO I
L A  V I D A  R E A L  Y  C O T I D I A N A  ( E L  O R I G E N  D E L  D E S E O )

En los tres cuentos se presentan tres personajes: Marini, Aníbal, y Juan Dalhmann. Todos tienen el 
deseo de escapar de la realidad, de la frustración y por ende emprender un viaje para buscar la felicidad y 
la paz. 

 “El Sur” tiene un doble significado: lugar geográfico y escenario del deseo, el título tiene una 
carga simbólica y metafórica muy fuerte ya que es un cuento donde se presenta el viaje hacia la muerte. El 
título está compuesto por un  punto cardinal, el autor usa esta palabra, ya que “Sur” representa los límites 
fronterizos de un lugar y más adelante en el segundo capítulo veremos cómo Dalhmann rompe con estos, a 
través del deseo y del viaje. El autor rompe con la lógica de las coordinadas temporales/espaciales.

Uno de los principales argumentos que presenta el autor es la dualidad. Cuando Juan Dalhmann se 
accidenta, Borges usa la hipérbole, remarca el caos borgeano y la irrupción del plano fantástico. La palabra 
“algo” marca el misterio y el salto hacia el otro plano3

Una de las principales características de este cuento es lo imprevisto y Borges lo remarca en el 
principio  y el final de la historia, ya que estas dos son completamente ajenas entre ellas.  La cita es parte del 
inicio del cuento, nos hace creer que los hechos están narrados en un tiempo cronológico pero en realidad 
el personaje está creando dos situaciones paralelas entre ellas. Esto puede verse cuando describe la cara de 
la señora que le abre la puerta y vela sangre en su frente,  una fuerte imagen visual se impone para destacar 
la odiosa situación que  Dalhmann está viviendo, el deseo de salir de esa “realidad”. El color rojo posee un 
significado dual, generalmente representa el deseo, la energía y el placer, acá se presenta una contradicción 
ya que alude a la muerte pero en realidad Borges usa este color para combinar este deseo de escapar de 
la vida sin sentido y poco heroica, como medio de alimentar esta energía para salir de la muerte en vida y 
entrar en el placer de una vida  heroica, a través de un viaje onírico. Se presenta un campo semántico de 
muerte donde la frustración será la motivación de este deseo de transitar hacia el campo semántico de vida.

Dalhmann  soñaba con viajar al sur, a su vieja casa, a transportarse de lo urbano hacia la naturaleza y 
más adelante veremos que lo consigue pero de una manera extraña: lo logra a través de un viaje emocional, 
onírico y de muerte. El autor usa en este caso imágenes placenteras con el motivo de demostrar que 
Dalhmann al pensar en este mundo pasa de un estado oscuro a uno luminoso4

Esta historia comienza con un tiempo preciso y cronológico: “En los últimos días de febrero de 1939, 
algo le aconteció” (Borges: 82)y más tarde el narrado nos dice “Ocho días pasaron, como ocho siglos”.
(Borges:82) Borges usa la hipérbole y el tiempo subjetivo para ir deconstruyendo  la realidad y crear un 
nuevo mundo más ideal para Dalhmann. “Algo”, consignación imprecisa. “1939”, consignación precisa. 
Por naturaleza lo impreciso se impone ya que la frustración predomina. La fecha 1939 antecede la II guerra 
mundial, la muerte5. 

3 “Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalhmann… no espero que bajara el ascensor y 
subió con apuros las escaleras; algo en la oscuridad le rozo la frente, ¿un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta 
vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salía roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó 
de cerrar le habría hecho esa herida”(Borges:82).
4 “…una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. 
Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la 
certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura.”(Borges:82).
5 “…lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron 
y un hombre enmascarado le clavo una aguja en el brazo.” (Borges:82)
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La iluminación contrasta con la oscuridad. Adentro del cuerpo de Dalhmann, en el espacio interior/
emocional,  está todo oscuro. Remarca la pasividad de Dalhamann, en el sueño él recupera su autonomía, 
le da libertad. El autor remarca esta idea del infierno como un espacio metafórico diciendo: “El hielo no 
dejaba en su boca el menor rastro de frescura”(Borges:82). El hielo cura, es visto como el cielo. El fuego 
mata, es perjudicial y maligno, es visto como el infierno. En este caso, el calor predomina sobre el frio ya 
que Dalhmann no se encuentra en el cielo sino  en el infierno: el hospital. Este calor esta derritiendo sus 
esperanzas y su forma de verse a sí mismo6

 Al principio el personaje ve la muerte como algo negativo“…no le habían dejado pensar en algo tan 
abstracto como la muerte.”(Borges: 83) Dalhmann  asimila que es algo inevitable. Este viaje será un puente 
para que Dalhmann cumpla su deseo de  llegar a esa llanura, de escaparse de la realidad, y de convertirse 
en un héroe. 

En “La isla mediodía” de Julio Cortázar, al igual que en “El Sur”, el título tiene una carga simbólica 
importante, es polisémico. La  “isla” puede representar lo desconocido, el inconsciente del hombre y 
también aislamiento y pérdida. Al igual que Dahlmann, Marini vive en la frustración, tiene el deseo de hallar 
un sentido a la vida. Cortázar usa un espacio que supera la realidad para llevar a cabo transiciones suaves 
entre el tiempo y el espacio. El narrador es omnisciente.

Marini es un azafato que lleva una vida  rutinaria y mecánica que consiste en viajar por el mundo, sin 
que esto le genere ningún placer, excepto observar la isla cuando el avión pasaba a mediodía. 

El recurso del relato iterativo marca la recurrencia de  los viajes en avión de Marini y la mirada de 
este hacia la isla apoyado en la ventana. La consumación del deseo transformará el relato en singulativo y 
romperá con la monotonía de Marini. A diferencia de Dalhmann que se obsesiona y desea  convertirse en  
héroe, Marini se obsesiona con la isla que se adueña de su cuerpo,  por eso se repite constantemente la 
acción de mirarla. Acá nuevamente el deseo aparece como motor. No le importa nada más ya que la isla es 
su principal prioridad:

“A Carla le dolía la cabeza y se marchó casi enseguida; los pulpos eran el recurso principal del 
puñado de habitantes, cada cinco días llegaba un barco para cargar la pesca y dejar algunas provisiones y 
géneros” (Cortázar: 265)

“Los pulpos” se presentan como recurso para remarcar la alienación que tiene con la isla. Hacia  el 
final del cuento podemos ver cómo Marini interpreta la muerte, para él la isla representa vida, es algo vital 
que no pueda faltar7

La vida veja y la vida nueva mueren debido a que Marini no pudo alcanzar su deseo.  Durante 
este cuento al igual que  en “El Sur”  pueden verse dos mundos paralelos. Durante su estadía en la isla 
vemos cómo el tiempo es constante y cronológico. Dentro del avión Marini empieza a jugar con la realidad/
irrealidad8. La realidad cotidiana es presentada como borrosa, ya que le interesa poco y nada. La mirada es 
un factor clave en este cuento ya que se le vuelve nubosa al hablar de su realidad “Y en el vuelo todo era 
también borroso y fácil y estúpido” (Cortázar: 267) y se le aclara a medida que cumple su deseo. Su obsesión 
por la isla  apura este viaje interior.

“Con los labios pegados al vidrio, sonrió pensando que treparía hasta la mancha verde, que entraría 
desnudo en el mar de las caletas del norte, que pescaría pulpos con los hombres, entendiéndose por señas 
y por risas.” (Cortázar: 267)

6 “…se odio; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara…cuando el cirujano le dijo que 
había estado a punto de morir de una septicemia, Dalhmann se echó a llorar, condolido de su destino”(Borges:82).
7 “Klaios miro hacia el mar, buscando algún otro sobreviviente. Pero como siempre estaban solos en la isla, y el cadáver de ojos abiertos 
era lo único nuevo entre ellos y el mar” (Cortázar:270)
8 “Volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan irreal como soñar tres veces por semana que volaba a mediodía sobre Xiros”. 
(Cortázar:264)
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Inicia este viaje desde lo urbano hacia la naturaleza, al igual que “El sur”. Lo urbano representa la 
frustración. La isla lo encierra, el deseo lo aliena y su cuerpo termina siendo completamente distinto, el 
deseo activa los motores para comenzar el viaje hacia la vida soñada, escapar de esa frustración. 

El cuento “Deshoras” presenta un viaje a través de la escritura, del amor, pero el verdadero 
protagonista es el deseo de emprender estos viajes .Al igual que los otros títulos de las obras podemos 
ver cómo este también es polisémico. Cortázar pulveriza las horas, recupera el tiempo perdido anulándolo. 
Este cuento se centra en el personaje principal y narrador, Aníbal. Este narrador homodiegético, a través 
de las extensiones oracionales, iterativas y la retrospección,  viajará por los distintos espacios de la realidad, 
y expresará sus fuertes sentimientos hacia una mujer, Sara. En el medio de la narración podrá verse cómo 
un segundo narrador, en tercera persona,  interviene en la historia.  El yo está focalizado en Aníbal pero es 
narrado a través de la tercera persona, creando una atmósfera borrosa entre la realidad y el deseo de soñar. 

¨…o el cuerpo de Felisa por la noche, algo que no se podría vivir de nuevo pero que se hacía más 
presente como si en el mero recuerdo se abriera paso una tercera dimensión, una casi siempre amarga pero 
tan deseada contigüidad¨ (Cortázar: 367)

El pronombre indefinido “algo¨ marca zonas oscuras, de incertidumbre donde el personaje hace 
todo lo posible para aportar esa luz que tanto necesita. El recurso de la  retrospección impulsa el deseo para  
arrancar y emprender el viaje del amor que tanto anhela: volver a su infancia y estar con Sara y se realizará  
en esa ¨tercera dimensión¨ donde se juntarán las dos realidades, para encontrar esos sentimientos perdidos 
en el tiempo.

¨ Tan inseparables habíamos sido en esos tiempos del sexto grado (….) y con todo eso venía también 
Banfield, claro, porque todo había pasado allí, ni Doro ni Aníbal hubieran podido imaginarse en otro pueblo 
que en Banfield donde las casas y los potreros eran entonces más grandes que el mundo¨ (Cortázar: 367-368)

El recurso de la hipérbole ayuda a complementar y ampliar las dos realidades Se puede percibir el 
tono de admiración en cómo Aníbal describe Banfield, su lugar preciado
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CAPÍTULO II
L A  V I D A  S O Ñ A D A

En el cuento “El Sur” Borges rompe con la realidad insípida de Dalhmann y usa estas ruinas para 
construir un mundo paralelo, una realidad heroica. Introduce este mundo con una frase que refleja su 
perspectiva de la realidad: “A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos” (Borges: 83), 
este es el punto de partida donde se presenta la dualidad entre los dos espacios. El narrador empieza a 
enumerar espacios anacrónicos como:”La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de 
casa vieja que le infunde a la noche, las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios” (Borges: 
83), el recurso de la comparación es usado para remarcar la dualidad entre las dos realidades. Dalhmann y 
también el propio autor les dan un valor de gran importancia a estos lugares. También hay un cambio de 
estación, cuando menciona la frescura del otoño comparado al agobio del verano. Este viaje le permitió 
cambiar su destino. La frescura puede ser un símbolo de liberación del primer mundo. El tiempo pasa de 
ser cronológico, a  mítico,  cuando Dalhmann cruza la calle Rivadavia: “…quien atraviesa esa calle entra en 
un mundo más antiguo y más firme” (Borges: 83). Uno de los primeros espacios anacrónicos es presentado 
de una forma particular: “hall”, el autor usa itálicas para remarcar este pasaje a la otra dimensión.  “…había 
un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa” (Borges: 83), el gato 
es considerado un ser divino que puede existir en diferentes mundos. Pese a esto, Borges nunca pierde 
la noción de la realidad mencionando nombres de calles que pueden encontrarse en Buenos Aires, como 
también figuras argentinas:“…(a pocos metros de la casa de Yrigoyen)” (Borges: 83). La calle Rivadavia  
divide la parte norte del sur de Buenos Aires y podemos relacionarla como un momento de pasaje de 
una realidad a la otra. Se presenta otro símbolo, el del tren, así como en “La Isla a mediodía“ el medio de 
transporte para pasar de una realidad a otra es el avión, en “Deshoras“ es el sueño, en “El sur”, el tren que  
lo lleva a un destino donde podrá  morir victorioso, y abandonar el fracaso de su vieja vida. Luego de bajarse 
del tren Dalhmann se encuentra en un lugar despoblado, ahí se encuentra con el jefe que le dice “…tal vez 
pudiera conseguir uno en un comercio que le indico a unas diez, doce cuadras“(Borges: 84), el vehículo que 
encontrará puede significar un medio hacia su destino soñado. Se presenta el sol del nuevo mundo, sol del 
sur que iluminaba toda esa llanura en la que Dalhmann podía librarse de sus mayores miedos.

La muerte para Dalhmann fue una sensación de libertad, una forma de escaparse de la realidad 
anterior. Cruzó ese umbral con dignidad. Se presenta un paralelismo, la aguja es el puñal. El primer objeto 
tiene una connotación débil, aburrida, como la primera realidad. El segundo, una fuerza, completa, heroica 
como la segunda realidad. Podemos decir que todo lo que no tiene la primera realidad, es completada por 
la segunda a través de lo fantástico, y lo irracional. Dalhmann murió tranquilo, consciente de su deseo de 
ser un héroe, a través del viaje soñado. No murió en el hospital, sino en la llanura consumando su deseo. 

A diferencia de Borges, Cortázar en vez de destruir una realidad, las complementa9. Marini del avión 
y el de la isla se complementan. La palabra “kalimera” significa buenos días, Marini del avión piensa esta 
palabra mientras mira al de la isla envidiando la felicidad de esa vida soñada. En este caso, las imágenes 
son olfativas, más precisas queriendo decir cómo Marini le da mayor importancia a la isla que al avión, la 
siente más cerca, como algo más preciado. “…mirando salir el sol sobre un mar menos oscuro que desde 
el aire…” (Cortázar: 267-268), el mar está más claro ya que la visión del personaje está menos nublada. El 

9 “Marini hubiera jurado que el punto negro a la izquierda, al borde del mar, era un pescador que debía estar mirando el avión. Kalimera, 
pensó absurdamente” (Cortazar:267)
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Marini nuevo está en la isla, ve el mar luminoso que es exactamente cómo se siente él en el momento. 
Hay un momento donde el tiempo fusiona las dos realidades: “Debían ser las diez cuando llegó 

al promontorio del norte…” (Cortázar: 268).En Xirox Marini arranca su reloj pulsera y se lo guarda, como 
símbolo de arrancarse ese hombre viejo y permitir al nuevo nacer10. Marini de alguna manera también es 
presentado como un héroe, el trató de salvar al Marini viejo11

En  ¨Deshoras¨ podemos ver cómo el narrador presentado como un infante narra con emoción en 
la voz: ¨…dueños de su mundo de barriletes y pelotas y esquinas y veredas¨ (Cortázar: 368). Cortázar usa el 
nexo coordinante copulativo para remarcar esta idea de que la niñez siempre suma pero después cuando 
se presenta al Aníbal adulto esta voz baja el nivel de todo lo mencionado anteriormente y su vida cotidiana 
incrementa el factor aburrimiento: ̈ …después de ganar o perder o pelearse o correr…¨ (Cortázar: 368) se usa 
el polisíndeton donde se remarca el nivel de duda del adulto. En ¨La isla mediodía¨ y en “El Sur¨ podemos 
ver a dos adultos completamente  saturados de sus vidas, que describen sus vidas cotidianas de una manera 
insípida, sin corazón, pero cuando están cerca de cumplir el deseo que tanto quieren es decir llegar a Xirox 
o convertirse en un héroe su tonalidad cambia completamente y es cuando el deseo se convierte en motor 
para el viaje entre la adultez y la niñez. Su deseo les permite ser niño por única vez. 

La hipérbole y la metáfora son utilizados para enfatizar la vida soñada, ¨…hervían de langostas 
multicolores a la hora de la siesta, y que de noche  se agazapaba como temeroso en torno a los pocos 
faroles de las esquinas…¨ (Cortázar: 368)

Pero presenta ̈ la hora de la siesta¨ como la hora de libertad para el personaje, todas estas situaciones 
que él anhela se convierten realidad en sus sueños. En “El Sur¨ también se puede interpretar esto, la 
diferencia es que la hora de la siesta era su hora de la muerte, la similitud es que las dos cosas a los dos 
personajes le daban una sensación de paz. La noche es mencionada cuando las fronteras se borran, no hay 
límites que separen la realidad de la irrealidad como en ¨La isla mediodía¨.  En cambio la hora de libertad 
de Marini era cuando apoyaba su cabeza contra la ventanilla y fusionaba su mente con Xirox, entrando en 
su zona de placer. 

Un factor común en la “Isla mediodía¨ y ¨Deshoras¨ es la idea del deseo soñado  inalcanzable. ¨De 
Sara le quedaban pocas imágenes, pero cada una se recortaba como un vitral a la hora del sol más alto…¨ 
(Cortázar: 368).En La isla a mediodía Marini siempre ve a Xirox al mediodía cuando el sol está en su punto 
más alto. Cuanto más fuerte el deseo, más iluminadas las imágenes de Sara y la isla.

Hay un viaje con respecto al narrador donde pasa de ser homodiegético a heterodiegético, empieza 
a haber una marca discursiva, y  Aníbal niño empieza  a expresar sus sentimientos de dolor en su niñez:¨…
de los inviernos no tenía casi recuerdos, su casa se volvía un encierro gris y nubloso donde solo los libros 
contaban¨(Cortazar:369) , el espacio se transforma en oscuro a medida que el invierno se acerca, ya que 
relacionándolo a la cita anterior en donde la imagen de Sara se hacía cada vez más fuerte a la hora del sol más 
alto, en invierno el recurso del sol es limitado por el cual la imagen que Aníbal tanto anhela no puede llegar 
a su objetivo, el invierno rechaza el deseo, el viaje, la segunda dimensión. En “El sur” el espacio del hospital 
es descripto de la misma manera que la casa, un lugar oscuro, en donde los deseos nunca van a poder 
cumplirse y la única salida es prácticamente la muerte. Cortázar usa palabras para remarcar la continuidad 
del tiempo presentado como: ¨…fue la mano de Sara alzándole el camisón, acariciándolo livianamente, 
curándolo¨ (Cortázar: 370), son gerundios que alargan el tiempo, marcando el deseo indetenible. La elipsis 
en Deshoras ¨…sabiendo que no podía ser y que entonces Sara, los remedios y las otras cosas¨ (Cortázar: 

10“Marini miró su reloj pulsera y después, con un gesto de impaciencia, lo arrancó de la muñeca ylo guardó en el bolsillo del pantalón de 
baño”. (Cortázar:269) 
11 “Incapaz de luchar contra tanto pasado abrió los ojos y se enderezó, y en el mismo momento vio el ala derecha del avión, casi sobre su 
cabeza, inclinándose inexplicablemente, el cambio de sonido de las turbinas, la caída casi vertical sobre el mar(…)zambullera hasta atrapar 
por el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él” (Cortázar:269-270)
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371) remarca la idea de que lo único importante es Sara, lo demás es borroso ya que la única imagen precisa 
en su cabeza es su amor, Sara. 

El deseo también produce viajes exteriores, la única diferencia es que los espacios simbólicos son 
más importantes que los espacios reales. En Deshoras hay palabras que delatan el viaje exterior como: 
¨mudanza¨ (Cortázar: 375). En la isla mediodía: ¨destinado a la línea Roma Teheran…volar tres veces por 
semana¨ (Cortázar: 264) y en el Sur: ¨…desembarcó…coche de plaza que los llevó¨(Borges: 82). Todos 
estos personajes en los espacios reales, tienen una sensación de encierro. Cortázar ilustra muy bien este 
sentimiento con Aníbal usando el recurso de los paréntesis cuando describe la nueva casa de Buenos Aires: 
¨ (era cierto, tenía una pieza grande para él solo, el barrio estaba lleno de negocios, había un cine a dos 
cuadras)¨ (Cortázar:375), este espacio representa el encierro de sus deseos, el causante de su alejamiento 
de Sara. Una vez más se entabla una relación con ¨La Isla mediodía¨ en donde el límite entre la realidad y 
la irrealidad es un vidrio12, estas distancias son distancias que matan, son dos vidrios imposibles de romper 
aunque el deseo sea increíblemente poderoso.

12 ¨…yo hubiera querido que me hablaras solamente a mí de tantas cosas pero vos me mirabas desde tan arriba, me sonreías desde tan 
lejos, había un inmenso vidrio entre los dos y vos no podías hacer nada para romperlo, por eso de noche yo te llamaba y vos venias a 
cuidarme…¨ (Cortázar:379), “…un acuerdo tácito para que ella se ocupara del pasaje a mediodía, apenas él se instalaba junto a la ventanilla 
de la cola¨ (Cortazar:266)
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CONCLUSIÓN

En conclusión, el deseo de Marini es llegar a la tan preciada isla, el deseo de Dalhmann es llegar 
a ser un héroe, el deseo de Aníbal es el amor de Sara. La similitud de estos tres cuentos es que todos sus 
personajes tratan de salir y llegar a algo, vehículos (tren, avión, literatura), que ayudan a llegar a los espacios 
deseados (Xirox, Sur, Banfield). La frustración es un factor clave para encender el deseo, los motores 
internos de estos tres personajes para salir de una vida rutinaria, aburrida, poco heroica hacia una con 
sentido. ¿la vida es la consumación del deseo o la vida será eternamente la búsqueda de un deseo que solo 
parcialmente podrá cumplirse?
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RESUMEN

El motivo de la presente investigación es analizar el tema de los muñecos en la literatura como 
símbolo y espejo de los protagonistas y lo vivido por éstos. La pregunta que condujo la investigación es: 
¿Cuál es el valor simbólico de las muñecas en las obras La Nieta del Señor Linh y Wakolda? 

La Nieta del Señor Linh es una novela del reconocido autor francés Philippe Claudel publicada en 
2005. La novela se sitúa en un contexto histórico de guerra en el Extremo Oriente por el cual un anciano debe 
escapar de su devastada tierra natal y desembarcar en un país que podría ser Francia, donde no conoce a 
nadie y cuya lengua ignora. La guerra le ha arrancado todo menos a lamuñeca de su nieta, llamada Sang 
Diu, la cual actúa como reemplazo de ella y por lo tanto adquiere un enorme valor simbólico y sentimental. 

Wakolda es una novela escrita por la argentina Lucía Puenzo y publicada en 2011. Ésta también 
se sitúa en un contexto de posguerra,  próximo a la Segunda Guerra Mundial. El protagonista también 
debe escapar de su tierra natal por la persecución, consecuencia de su importantísima participación en el 
nazismo y en el proyecto de la Solución Final que buscaba exterminar a la raza judía. El médico alemán, José 
Mengele escapa a la Patagonia Argentina dónde conoce a una familia cuyo padre se dedica a la confección 
de muñecas. Estas muñecas despiertan un siniestro interés en Mengele por su enorme valor simbólico. 

La monografía está estructurada en dos capítulos analizando cada uno el significado particular de 
las muñecas a cada novela. La conclusión establece el valor simbólico de éstas a partir de una comparación 
que refleja el contraste entre el amor y la maldad.
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INTRODUCCIÓN
 

El propósito de la presente investigación es analizar el valor simbólico de los muñecos en la literatura 
como expresiones del ser e hipálages de lo vivido por los protagonistas. La pregunta que condujo la 
investigación es: ¿Cuál es el valor simbólico de las muñecas en las obras La Nieta del Señor Linh y Wakolda?

La Nieta del Señor Linh es una novela escrita por el reconocido autor francés Philippe Claudel 
publicada en 2005. Claudel, nacido en Francia en 1962, fue un autor, profesor y guionista que dedicó gran 
parte de su tiempo libre a educar a presos y niños discapacitados.1 Este dato evidencia su gran compromiso 
social que se refleja en los temas de varias de sus novelas. La novela La Nieta del Señor Linh se sitúa en 
un contexto histórico de guerra en el Extremo Oriente2, motivo por el cual un anciano debe escapar de su 
devastada tierra natal y desembarcar en un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya 
lengua ignora. La guerra le ha arrancado todo menos a lamuñeca de su nieta, llamada Sang Diu, la cual 
actúa como reemplazo de ella y por consiguiente adquiere un enorme valor simbólico y sentimental.

Wakolda es una novela escrita por la argentina Lucía Puenzo y publicada en 2011. Puenzoha 
expresado que se interesa mucho en la medicina y que tiene “(…) recurrencia con temas de la genética, 
de la normalización de los cuerpos, del peso de la sexualidad e incluso del erotismo.”3 Cabe destacar este 
dato ya que estos temas juegan un rol importante en la novela. Wakolda también se sitúa en un contexto 
de posguerra, pero en este caso próximo a la Segunda Guerra Mundial. El protagonista debe escapar de 
su tierra natal por la persecución, consecuencia de su importantísima participación en el nazismo4 y en el 
proyecto de la Solución Final que buscaba exterminar a la raza judía. Se trata de José Mengele5, un médico 
alemán que se convirtió en un hombre paradigmático del horror nazi, de la experimentación humana y de 
la deshumanización absoluta. Éste debe escapar a la Patagonia Argentina donde conoce a una familia cuyo 
padre se dedica a la confección de muñecas, las cuales despiertan un siniestro interés en Mengele por su 
valor simbólico.

La monografía está estructurada en dos capítulos, analizando cada uno el significado particular de 
las muñecas a cada novela, por lo que el primero se titulará La Nieta del Señor Linh y el segundo Wakolda.

1 Libertella, Mauro. “Philippe Claudel : una ilustre visita francesa.” Clarín, Revista de Cultura. Septiembre, 2014. http://www.revistaenie.
clarin.com/literatura/Philippe-Claudel-ilustre-visita-francesa_0_1215478470.html (Acceso: Mayo, 2016)
2 Podría ser la guerra de Vietnam, un conflicto bélico que sucedió entre los años 1955 y 1975. En la guerra se enfrentaron la República de 
Vietnam, apoyada por Estados Unidos, contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong) y el ejército de 
la República Democrática de Vietnam, apoyada por China y la Unión Soviética. La guerra se generó para impedir el surgimiento de un 
régimen comunista en Vietnam. Se estima que entre abril de 1975 y julio de 1982 alrededor de un millón de refugiados fueron reubicados 
en más de dieciséis países. Información extraída de: EcuRed. “Guerra de Vietnam.”http://www.ecured.cu/Guerra_de_Vietnam(Acceso: 
Junio, 2016)
3 Mattio, Javier. “Lucía Puenzo: “Tengo recurrencia con la genética y el peso de la sexualidad.” La Voz. Septiembre, 2013.http://www.lavoz.
com.ar/ciudad-equis/lucia-puenzo-tengo-recurrencia-con-la-genetica-y-el-peso-de-la-sexualidad(Acceso: Mayo, 2016)
4 “Corriente política instaurada por Hitler que se basó en un ejercicio del poder autoritario y en una política segregacionista contra 
la comunidad judía.”: Definición extraída de DefiniciónABC. “Definición del Nazismo.” http://www.definicionabc.com/historia/nazismo.
php(Acceso: Junio, 2016)
5 Mengele, también conocido como el “Ángel de la muerte” fue un sádico medico nazi obsesionado con los experimentos humanos. 
Mengele llevaba a cabo estos experimentos “con la firme intención de no sólo erradicar a los que consideraba inferiores, sino también 
de buscar la perpetuación  proliferación de la raza humana. De esta forma, Mengele acabó fríamente con la vida de cientos de miles 
de personas en el campo de concentración de Auschwit, donde también llevó a cabo multitud de pruebas en gemelos recién nacidos, 
sus preferidos para investigar. Durante años, este mal llamado doctor fue el terror de los judíos enviados a este centro de exterminio.” 
Información extraída de: Villatoro, Manuel P. “Mengele, el sádico doctor nazi obsesionado con los experimentos humanos.” ABC.es. Mayo, 
2015.http://www.abc.es/archivo/20130319/abci-mengele-historia-militar-201303151702.html(Acceso: Junio, 2016)
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CAPÍTULO I
L A  N I E TA  D E L  S E Ñ O R  L I N H

A lo largo de la novela creemos que el señor Linh escapa de su tierra natal junto a su nieta Sang Diú. 
Empero, hacia el final descubrimos que no es su nieta, sino la muñeca de su nieta, que conserva como la 
viva representación de ésta. Tras un análisis posterior, descubrimos una serie de indicios que anticipan esta 
gran prosopopeya. Siempre que se menciona a la nieta, se la presenta con una inmensa tranquilidad como 
por ejemplo cuando se dice que la bebé“Nunca llora, nunca se queja.” (Claudel: 15). La anáfora acentúa 
el hecho de que la niña jamásse inquieta. Otro indicio de que la nieta es una muñeca se da a través de la 
mirada ajena hostil hacia el anciano y Sang Diu de las mujeres del piso de refugiados en donde vivequienes 
lo tratan de “¡Viejo loco! (…)” (Claudel: 51) porque encuentran extraño ver a un anciano que posee una 
muñeca a la que cuida como si fuera real. El único que no duda y no se burla de Linh es el señor Bark.  Sin 
embargo, éltambién transmite uno de los indicios que culminan en el reconocimiento de la niña como 
una muñeca. Esto se manifiesta cuando conoce por primera vez a Linh y le dice mirando a la bebé, “Qué 
preciosidad…Parece una muñequita.” (Claudel: 22). Podemos ver que la mirada no es hostil ni de burla ya 
que se emplea el diminutivo “muñequita” que teniendo una connotación afectiva muestra la percepción de 
la realidad como una construcción emocional subjetiva e idealista.Hacia el final de la novela es Barkquien 
nos revela que la niña es una preciosa muñeca a la cual su amigo trataba como a “(…) una niña de carne y 
hueso.” (Claudel: 123). La comparación revela lo inesperado. Aquella pequeña a la cual Linh le dedicaba su 
vida es una muñeca.

La muñeca es también un símbolo de amor inconmensurable. Esto se puede ver a través del 
contraste que se crea entre el campo semántico de soledad, oscuridad y tristeza y la calidez y el amor con el 
que Linh trata a su nieta. Desde un principio podemos ver esto cuando el anciano se encuentra en el barco 
viendo como su país se aleja,en un ambiente de tristeza y soledad, y empero él cuida de la criatura que 
“(…) duerme en sus brazos.” (Claudel: 9). El contraste entre el campo semántico de dolor y amor, enfatiza 
la idea de la muñeca como fuente de amor ya que es la única luz que el señor Linh puede divisar en tanta 
oscuridad. Cuando Linh llega al nuevo país piensa, “Hace mucho frío y el cielo está encapotado.” (Claudel: 
11). La imagen térmica de frío representa la ausencia de calidez y amor y la imagen cromática de oscuridad 
simboliza la pérdida de luminosidad y alegría. La negatividad con la que Linh percibe este nuevo país 
también puede versecuándo piensa, “No huele nada. No hay ningún olor. Es un país sin olor.”(Claudel: 11). 
La anáfora que repite el adverbio de negación enfatiza la negatividad con la que Linh ve a esta nueva vida 
en la cual ha perdido todo, con excepción de la muñeca de su nieta. Las oraciones breves y fragmentadas 
muestran la congoja del anciano, la imposibilidad de expresarse debido a la enorme tristeza que lo 
subyuga. En este contexto de dolor superlativo, Linh “Aprieta a la niña contra su pecho y le canta al oído 
la canción.” (Claudel: 11).Esto demuestra cómo la muñeca simboliza el aferrarse al amor, es la sinestesia 
vital de un último cordón umbilical ontológico. A su vez,  vemos el contraste entre la hostilidad que sufre 
Linhy el cuidado superlativo con el que él trata a su muñeca. Esto  puede observarse cuando el señor Linh 
se tambalea y una mujer gorda le empieza a gritar y “Lo mira con una cara que da miedo.” (Claudel: 28). La 
imagen visual se convierte en una imagen cinética de violencia, la mirada lo lastima. Por el otro lado el señor 
Linh “Mira a su nieta. (…) Le acaricia la frente. Le murmura una canción.” (Claudel: 29). La antítesis entre la 
mirada hostil ajena y la mirada dulce colmada de ternura acentúa la idea de la muñeca como fuente de amor 
superlativo. Cuando trasladan al señor Linh al asilo de ancianos, encontramos una disparidad entre la ropa 
uniforme que deben usar los ancianos que es un “pijama y una bata azul” (Claudel: 88) y el vestido rosa de 
la muñeca. Por un lado, la ropa uniforme simbolizala pérdida de individualidad, una pérdida de su pasado. 
Por contraste, el vestido rosa es precioso, hecho especialmente para que lo use Sang Diu. Por consiguiente,  
vemos la distancia superlativa entre la generalidad y la particularidad a través de imágenes cromáticas que 
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enfatizan el amor hacia Sang Diu, que es única.Hacia el final de la novela, cuando el anciano cruza la calle 
para llegar a Bark y un auto se abalanza sobre él, él “Instintivamente protege lo mejor que puede a su nieta 
(…)” (Claudel: 121). En un contexto de hostilidad y de miedo inconmensurable, el amor se manifiesta hasta 
el último momento de consciencia. Linh prioriza proteger a la niña por sobre sus propios miedos y esto es 
el acto más grande de amor que manifiesta.

Sang Diu es también un personaje colectivo. Es un personaje que aglutina todo el pasado del 
anciano. Esto puede verse cuando se expresa que el anciano mira a su nieta y ve “(…) paisajes, mañanas 
luminosas, el lento y apacible paso de los búfalos por los arrozales (…)” (Claudel: 10). Las imágenes visuales 
y cinéticas transmiten una enorme paz, que es lo que le genera la muñeca a Linh al recordarle la tranquilidad 
de su pasado en la aldea. Las sinestesias del pasado son capaces de salvarlo de la anestesia afectiva. Otro 
momento en que se transmite la idea de que la muñeca es capaz de aglutinar y resignificar el pasado es 
cuando salen a pasear y mientras Linh la observa ve que “Su carita no tarda en adquirir un delicado tono 
rosa, que al señor Linh le recuerda el de los capullos de nenúfar que eclosionan en las charcas apenas llega 
la primavera.” (Claudel: 18). El rosa es una imagen cromática de  tránsito, de movimiento, por lo que puede 
representar la idea de que la muñeca tiene la capacidad de llevar al anciano en un viaje hacia el pasado. Esta 
idea de que la muñeca es un personaje colectivo también puede verse cuando Linh murmulla con orgullo 
el nombre de su nieta, “porque le parece preciosa, porque le recuerda a su hijo y a la mujer de su hijo, y 
porque a través de ella se remonta al amado rostro de su propia mujer.”(Claudel: 53). Podemos ver entonces 
como Sang Diu es el personaje sinécdoque de toda la humanidad perdida y amada.

Para Linh su muñeca como representación de su nieta es el ser ontológico, el sentido de su vida. Esto 
se evidencia cuando Linh expresa que se marchó de la aldea “Por la niña.” (Claudel: 12). El anciano sólo 
vive parael bienestar de la niña, para mantener el recuerdo vivode sus seres queridos en la prosopopeya 
de esa hermosa muñeca. La oración unimembre acentúa la imagen de que la niña es el ser ontológico y 
la totalidad. También podemos ver que la nieta es el sentido de su vida cuando Linh está muy angustiado 
al llegar al nuevo país y no tiene fuerzas ni ganas de comer pero “Se dice que tiene que comer y reponer 
fuerzas, si no por él, por la niña” (Claudel: 12). El yo queda relegado en el ella y esto demuestra que Linh 
es un personaje que aglutina a la niña, transformándola en el único motivo de seguir adelante con su vida. 
Luego de la pérdida, lo único que lo mantiene en pie es la representación de sus seres queridos a través de 
la muñeca. Nuevamente vemos la idea de que la muñeca es el sentido de la vida de Linh cuando éste dice 
a su nieta, “Soy viejo, pero tendré fuerzas mientras haga falta, mientras seas un pequeño mango verde que 
necesita al viejo árbol.” (Claudel: 34). El señor Linh vive para ver florecera la pequeña. Equipara a la nieta con 
un pequeño mango verde y ésta imagen cromática es de vida y enfatiza la idea de que la muñeca es la razón 
de la vida del señor Linh. Linh vive para verla crecer, para algún día poder “(…)contarle a Sang Diu todo eso, 
hablarle del río, de la aldea, del bosque, de la fuerza de su padre y la sonrisa de su madre.” (Claudel: 48). 
El anciano vive para poder contar y conservar su historia en su nieta. La nieta a su vez es el ser ontológico 
ya que es la fuente de esperanza que tiene el Señor Linh. Esto se demuestra a partir de la canción que le 
canta que dice, “La mañana siempre vuelve, siempre vuelve con su luz, siempre hay un nuevo día y un día 
serás madre tú.” (Claudel: 29). La canción que le canta a su nieta le provoca un sentimiento de esperanza, 
de que, a pesar de que su presente es oscuridad, la mañana volverá con su luz. La luz se presenta como una 
imagen de claridad y felicidad y asimismo como una imagen térmica de calidez, por lo que la vuelta de la 
luz significa la vuelta de la alegría y el amor. 

En conclusión, queda claro el carácter simbólico de la muñeca a partir de la prosopopeya. La muñeca 
es símbolo de amor sublime, es representante de lo perdido en la guerra y es el ser ontológico.
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CAPÍTULO II
WA K O L D A

En la novela Wakolda, encontramos una importante presencia de muñecas que simbolizan y son 
hipálages de los horrores del Holocausto cometidos por los nazis, particularmente por el médico José 
Mengele, por lo cual despiertan un siniestro interés en él.

A lo largo de la novela descubrimos que José Mengele, un médico, antropólogo y oficial nazi, es un 
ser obsesionado con alcanzar la perfección en la raza humana, a la cual asimila en la raza aria. Podemos ver 
esta obsesión por la perfección cuando Mengele conoce a Lilith y su familia y comienza a hacer anotaciones 
de sus características biológicas. Por ejemplo, anota acerca del padre que es “(…) un homosiriacus de 
cráneo redondo, braquicéfalo de nariz judaica, cuerpo corto y rechoncho.” (Puenzo: 24-25). Podemos ver 
como la prosografía racista obsesiva invade la etopeya. Los términos científicos nos indican su obsesión 
por la ciencia como vía para llegar a la perfección humana. La muñeca de Lilith, Herlitzka, despierta un 
espeluznante interés en el alemán porque siendo lo más parecido a la perfección que ha encontrado en 
su nuevo país, se convierte en un símbolo de la fantasía de perfección que invade a José. Cuando José le 
dice a Lilith que le preste a Herlitzkay ella le trae a Wakolda, José mira a la nueva muñeca de la pequeña 
con desprecio y le pregunta de manera agresiva, “¿Cambiaste a Herlitzka por esto?” (Puenzo: 135). El uso 
del pronombre demostrativo neutromuestra el desprecio por la muñeca representativa de la raza mapuche, 
el desdénpor lo que no es ario o perfecto como lo concebiría el alemán. Cuando José consigue la muñeca 
que haría de molde para la producción en masa  descubre “(…) sorprendido que esa muñeca era la síntesis 
de todas sus investigaciones: la perfección de la especie inmortalizada.” (Puenzo: 137). La muñeca perfecta 
representa lo que él durante toda su vida buscó para la raza humana. En el  ocaso de la guerra, el proyecto 
debió ser suspendido y esto se presenta como la oportunidad de reanudar sus planes. 

Las muñecas también simbolizan para José la oportunidad de recuperar el poder perdido frente a 
la derrota.Podemos ver la ambición de Mengele por el poder a través del uso de pronombres posesivos 
para referirse a Lilith cuando la llama “(…) su pequeña ninfa (…)” (Puenzo: 21). La obsesión por el poder 
también se manifiesta cuando Joséexpresa que“No poder disponer de los cuerpos que lo rodeaban lo 
irritaba más que el granizo que en ese mismo instante sacudía el auto.” (Puenzo: 30). El granizo ayuda a 
crear un campo semántico de hostilidad que es hipálage de los sentimientos gélidos del alemán.A pesar 
de no poder ejercer poder sobre sus nuevos compañeros de viaje, Mengele es capaz de recuperar el poder 
perdido a través de las muñecas ya que éstas, siendo hipálages de las víctimas de José, tienen la capacidad 
de trasladarlo en un viaje hacia el poder de otrora. Cuando Mengele ve a Herlitzka, pone “(…) una mano 
detrás de la nuca y otra en el talón izquierdo, como había hecho con tantas otras que además respiraban” 
(Puenzo: 18). La imagen cinética en la cual vemos cómo Mengele agarra a la muñeca es una hipálage del 
poder que solía tener con sus víctimas.Además, el proceso de producción de muñecas tiene similitudes con 
su pasado. Deben utilizar un “(…) horno de ladrillo (…)” (Puenzo: 110) que es quizá hipálage de los hornos 
ubicados en los campos de concentración en los que se incineraban a los judíos. La similitud de los dos 
procesos acentúa el sentimiento de recuperar el poder de antaño.

Asimismo, las muñecas son símbolo de la perversión de José. José desarrolla una atracción erótica 
hacia Lilith puesto que “(…)nunca le había resultado tan irresistible un cuerpo imperfecto.” (Puenzo: 13). 
Siente una atracción que no es capaz de controlar y que demuestra su perversión. Su mirada lo revela cuando 
se dice que “(…) le sonrió recorriéndola con la vista de los pies a la cabeza.” (Puenzo: 21). La imagen visual se 
transforma en una imagen cinética ya que es una mirada que invade, que abusa.La producción de muñecas 
potencia su perversión. Cuando José descubre que la familia tiene un taller de muñecas,  rodea “(…) la casa 
despacio, como un predador hambriento.” (Puenzo: 97). Verlos produciendo las muñecas lo traslada a su 
pasado produciéndole una excitación incontrolable que acentúa su perversión. La animalización lo presenta 
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como un ser voraz lo que nuevamente enfatiza su depravación. Por último, la posibilidad de mantener 
desmembradas a las muñecas le produce un “(…) secreto deleite (…)” (Puenzo: 172). Esto demuestra su 
perversión ya que le genera una siniestra fascinación ver a las muñecas desmembradas, que actúan como 
hipálage de los experimentos que condujo en su pasado, los cuáles por lo general llevaban a la destrucción 
total del ser.

A lo largo de la novela, las muñecas son humanizadas, producidas para semejarse lo más posible 
al ser humano. La humanización de las muñecas implica que son equiparadas con los humanos y esto 
conlleva la idea de la cosificación del ser humano, algo característico del trato de los nazis hacia sus víctimas. 
Cuando José ve por primera vez a Herlitzka la sostiene “(…) como había hecho con tantas otras que además 
respiraban.” (Puenzo: 18). Acá vemos cómolas muñecas actúan como hipálage de los seres humanos por 
su extrema semejanza. El adverbio “además” revela el cinismo del alemán que equiparasus actos con las 
muñecas con sus actos hacia sus víctimas reales.A lo largo de la novela, hay una gradación ascendente en 
la humanización de las muñecas y el momento de culminación se da a partir de la prosopopeya cuando 
ensamblan la primera muñeca y “(…) la muñeca los miró por primera vez.” (Puenzo: 147). La prosopopeya 
humaniza a la muñeca hasta el punto de que es capaz de mirar como cualquier otro ser humano. 
Paralelamente a la humanización de las muñecas, encontramos una gradación ascendente en la cosificación 
del ser humano. Desde que conoce a Lilith, Mengele la trata como una muñeca y esto se evidencia cuando 
la compara con “(…) un muñeco de circo profesional (…)” (Puenzo: 12). Cuando José conoce a Lilith piensa 
que “Era la primera vez en años que algo tan lejano al ascetismo lo excitaba.” (Puenzo: 13). El pronombre 
indefinido “algo” muestra la cosificación al clasificar a la pequeña como un objeto y no como un ser humano. 

Las muñecas además son hipálages de la destrucción del ser de las víctimas del Holocausto ya 
que sufren heridas que resignifican la violencia del pasado. Podemos ver esto cuando un perro alcanza 
“(…) a arrancarle un pie de un mordisco a Herlitzka, (…)” (Puenzo: 33). Los perros son quizipálage de las 
atrocidades cometidas por los nazis y la muñeca representa la víctima que sufrió esas atrocidades y cuyo 
ser está totalmente despedazado. Cuando José le enseña a coser muñecas a Lilith,“(…) Lilith eligió una de 
sus muñecas de plástico más viejas y le arrancó las piernas y los brazos.” (Puenzo: 98). Vemos nuevamente 
la destrucción de la muñeca como hipálage de la destrucción del ser de las víctimas. El uso de la vibrante 
múltiple en “arrancó” acentúa la violencia a nivel fónico, potenciando así el efecto de destrucción total del 
ser. Otro recurso que enfatiza la destrucción es la enumeración, por ejemplo en la frase, “Por las ventanas 
lo vio verter porcelana líquida en un molde de metal con espacio para la cabeza, el cuerpo, las piernas 
y brazos.” (Puenzo: 109). La enumeración implica la separación de las diferentes partes del ser y esto es 
hipálage del ser humano hecho pedazos por el dolor superlativo. 

Finalmente, las muñecas simbolizan la pérdida de identidad. Cuando un perro le muerde una de 
las piernas a Herlitzka, “Apenas alcanzaba a distinguirse la forma de los dedos (…)” (Puenzo: 43). Esto 
conforma una hipálage de la pérdida de identidad de las víctimas que quedaban irreconocibles luego 
de los brutales golpes de los nazis. El hipérbaton acentúa la brutalidad del trato de los nazis hacia sus 
víctimas. Más adelante se expresa queJosé de pequeño había visto una fábrica de muñecas y lo que más 
le había llamado la atención era “(…) la posibilidad de sacar infinitos cuerpos perfectos de una misma 
matriz.” (Puenzo: 50). Los moldes atraían a José porque presentaban la posibilidad de producir muñecas 
idénticas en masa, manifestándose así la pérdida de identidad. Posteriormente, José le pide a Lilith que 
le preste a Herlitzka para poder utilizarla como molde de la producción. Lilith la había intercambiado por 
Wakolda y sabía que el alemán iba a enojarse por lo que “(…) vistió a Wakolda con un vestido de corte 
francés (el favorito de Herlitzka).” (Puenzo: 134). Acá se evidencia la pérdida de identidad ya que se le quita 
lo autóctono a Wakolda para disfrazarla como una muñeca semejante a la raza aria. El alemán no puede 
tolerar a la muñeca que difiere de sus estándares de perfección por lo que quiere transformarla, perdiendo 
así lo que la identifica.

Por consiguiente,  podemos ver que las muñecas actúan como símbolos del protagonista. Simbolizan 
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su obsesión por la perfección y la posibilidad de recuperar el poder perdido como también su perversión 
superlativa. Las muñecas son también hipálages de las víctimas del Holocausto ya que representan la 
cosificación, la destrucción del ser y la pérdida total de identidad. 
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CONCLUSIÓN
En conclusión, podemos ver cómo el significado de la prosopopeya de las muñecas es plurívoco en 

ambas obras. Empero, existe un gran contraste en el valor simbólico de las muñecas en las diferentes obras. 
Por un lado, en La Nieta del Señor Linh encontramos la prosopopeya de la muñeca como símbolo 

de la humanización de todos los seres que Linh ha perdido. En contraste, la humanización de las muñecas 
en Wakolda simboliza la cosificación y degradación del ser humano que es igualado a una simple muñeca 
frente a la mirada de Mengele.

Existe también un contraste en los sentimientos que las muñecas provocan en los humanos de las 
obras. Por un lado, en La Nieta del Señor Linh Sang Diu es fuente de amor puro ya que es la única capaz de 
generarle sentimientos bellos en un contexto de dolor. Por contraste, en Wakolda las muñecas generan la 
perversión siniestra y la locura superlativa del alemán que encuentra la forma de reanudar sus experimentos, 
utilizando a las muñecas como hipálage de sus víctimas humanas.

Otra disparidad se encuentra en torno al tema de la identidad. En La Nieta del Señor Linh, Sang 
Diu representa el anclaje existencial de Linh, la necesidad de aferrarse a su identidad, de conservar todo lo 
perdido y aglutinarlo en la pequeña. Por otro lado, la producción masiva de muñecas en Wakolda representa 
la pérdida de identidad totalya que todas las muñecas son perfectamente idénticas y todo lo auténtico y 
no ario es despreciado.

A pesar de la gran antítesis del significado de las muñecas enlas dos obras, también encontramos 
una importante semejanza ya que en ambaslas muñecas actúan como los seres ontológicos de los 
personajes principales. En La Nieta del Señor Linh, analizamos cómo todos los actos del anciano se basan 
en las necesidades de la muñeca que representa a su nieta.En Wakolda, las muñecas producidas en el taller 
representan para José la posibilidad de volver a llevar a cabo sus experimentos en pos de concretar la 
utopía nazi, el sentido de su vida: lograr la perfección de la raza humana. Vemos entonces cómo la pureza 
del amor y lo siniestro de la maldad confluyen en un mismo punto, el sentido del ser a través de la imagen 
de una simple muñeca.

VICTORIA MC. CLUSKEY
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1. Introduction 

My interest in Modular Arithmetic first arose when training for the National 

Math Olympiads. I was unable to find any real life application for the 

mathematics I was using. After much consultation my dad told me: “Modular 

Arithmetic is used for securing the exchange of the messages we send every 

day”. In the 1970s, a group of mathematicians came up with a way of encoding 

communications that relied on some math theorems related to Modular 

Arithmetic. So I asked myself a question: how exactly are mathematical 

principles used in cryptographic systems? This set me on a direct road to 

exploring the links between 𝑅𝑆𝐴 cryptography and Modular Arithmetic. In 

particular I wondered if I could prove this link by myself using the math I was 

learning. I have always been a fan of the Pigeonhole Theorem, for its simplicity 

and versatility, so I decided I was going to try to prove the theorems behind 𝑅𝑆𝐴 

using the Pigeonhole Theorem. 

2. What is the Pigeonhole Theorem? 

The theorem states any attempt to distribute 𝑟 elements into 𝑤 different 

sets will leave at least one set with 𝑟
𝑤 elements or more, where the square 

brackets around a number, or 𝑥 ,represents the smallest whole number greater 
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than 𝑥, also known as the “ceiling” of 𝑥. For example if there are 10 balls and 7 

boxes to place them in, there will be one box with at least 107 balls in it.  

10
7 = 1.4286 ,since the smallest integer number greater than 1.4286 is 

2, 1.4286 = 2. 

Another real life example of this theorem is the common phrase “there 

must be at least two left gloves or two right gloves in a group of three gloves.” 

The original problem states that if there are 𝑟 pigeons and 𝑤pigeonholes then 

there must be at least one pigeonhole with at least 𝑟
𝑤 pigeons. First, I will prove 

this theorem through contradiction. 

Proof: Let’s assume that there is no pigeonhole with 𝑟
𝑤 pigeons or more; 

all of them contain less. Thus the total number of pigeons will be smaller than or 

equal to the number of pigeonholes multiplied by the highest quantity of pigeons 

possible for each pigeonhole. Let 𝑔 be the greatest possible amount of pigeons 

per pigeonhole. Due to my previous assumption I know that 𝑔 < !
!

. Now I can 

find a contradiction: 

              𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑃𝑖𝑔𝑒𝑜𝑛𝑠 ≤ 𝑤×𝑔 < 𝑤×
𝑟
𝑤 = 𝑟                                

                             𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑃𝑖𝑔𝑒𝑜𝑛𝑠 <

𝑟           𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐼𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑖𝑔𝑒𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑠 𝑟          
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3. What is RSA? 

In this section I’ll introduce what 𝑅𝑆𝐴 is, and explain the maths behind it. 

With that knowledge I’ll create my own version of the cryptosystem and attempt 

to prove the theorems that back the functioning of 𝑅𝑆𝐴.Although I was obviously 

not the inventor of 𝑅𝑆𝐴,the proofs of the theorems are personal. 

𝑅𝑆𝐴stands for Rivest-Shamir-Adleman1, the three men that came up with this 

system. I’ll first provide a bird’s-eye view of how an 𝑅𝑆𝐴 system is created, and 

how it works. After this introduction I will dig deeper into the details and include 

examples to illustrate the different steps. 

● First, in order to create an 𝑅𝑆𝐴 cryptosystem two large random prime 

numbers should be picked (𝑝and𝑞). For simplicity, I’ll assume 𝑝 > 𝑞. 

● 𝑁is calculated as 𝑁 = 𝑝×𝑞(nowadays 𝑝and 𝑞 have around 100 digits 

each) and a function of 𝑁is defined as 𝛷!(𝛷!counts all smaller coprime 

numbers to 𝑁).  

● Lastly, two additional natural numbers are used in the system: 𝑓 which is 

chosen to be a coprime number with 𝛷!and 𝑑 that is calculated so that 

𝑓𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝛷!). They become the encryption key (𝑓) and the 

decryption key (𝑑).  

                                                
1(Sultan, 2013) at: www.di-mgt.com.au/rsa_alg.html 
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For communication purposes, the pair of 𝑓 and 𝑁or 𝑓,𝑁 is defined as the 

“public key”, while 𝑑 becomes the “private key”. The public key is open to the 

whole world. Anyone wanting to send a message can use the public key to 

encrypt the message and send it. The private key will remain confidential and 

will be used to decrypt any message encrypted with the public key. In the case 

of credit card transactions, the bank clearing all the transactions should hold the 

private key (to decrypt messages), while shops should hold the public key (to 

encrypt messages). In this way, when a shop wants to send its information to the 

bank, it can encrypt that information using the public key (which consists of 𝑓 

and 𝑁) and the bank can decrypt that cipher-text to retrieve the original message 

(using the private key, 𝑑).  

Now I’ll explain each step a little deeper. The first step is defining 𝛷! . 

Definition of 𝜱𝑵: 

𝛷! ,for any 𝑁, is the function of 𝑁that results from counting all coprime 

numbers to 𝑁that are smaller than 𝑁(two numbers are coprime when they share 

no common factors other than 1).  

For example: Let 𝑁 = 12then 𝛷!" = 4since the only numbers smaller than 12 

and coprime to 12 are in the set 𝐴where𝐴 = 1, 5, 7, 11 thus 𝛷!" = 4. 

So, what is 𝛷! when 𝑁 = 𝑝𝑞? 
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There’s no one way to calculate 𝛷! , but in this case it is easier to count 

the quantity of numbers non-coprime to𝑁, than those coprime, since𝑁has only 

two prime divisors. In order for a number to share a common factor with𝑁, it 

must have either 𝑝,𝑞or both in its prime factorization. These numbers will be in 

the sets 𝛺 𝑜𝑟 𝛹(I chose Greek letters for the notation of the sets because that's 

how we denote sets in my school) such that: 

 𝛺 = 𝑝,2𝑝,3𝑝,4𝑝,5𝑝, . . . ,𝑞𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝛹 = 𝑞,2𝑞,3𝑞,4𝑞,5𝑞, . . . ,𝑝𝑞  

(Note that𝑝𝑞appears twice) 

It's possible to count the number of elements in each set. Let 𝑛(𝑠𝑒𝑡)be the 

number of elements in 𝑠𝑒𝑡.Therefore 𝑛(𝛺) = 𝑞since I’m associating a multiple of 

𝑝 to every number from 1 to 𝑞. Analogously 𝑛(𝛹) = 𝑝. Taking into account that 

𝑝𝑞appears both in 𝛺and in𝛹,we can calculate𝛷!by taking all numbers up to and 

including𝑁and subtracting those that share a factor with 𝑁. 

                                     𝛷! = 𝑁 − (𝑛(𝛺)+ 𝑛(𝛹)− 1)              (the -1 comes from the 

extra𝑝𝑞) 

   𝛷! = 𝑝𝑞 − (𝑞 + 𝑝 − 1)                                                 

𝛷! = 𝑝𝑞 − 𝑞 − 𝑝 + 1                                                    

     𝜱𝑵 = (𝒑− 𝟏)(𝒒− 𝟏)                  (𝟏)                                    

The next step of putting together the system is to choose the encryption key 𝑓. 
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3.2. Encryption Key 

The encryption key 𝑓 should be selected so that the greatest common 

factor, or 𝑔𝑐𝑓, between 𝑓 and𝛷!is 1. This means that 𝑓is coprime with 𝛷! or in 

notation form: 𝑔𝑐𝑓(𝑓,𝛷!) = 1. 

The purpose of 𝑓will be changing the message into an encrypted version of it 

from which the original message can’t be retrieved without the decryption key 

(note that the message is in number form). The point is to make a system in 

such a way that if anyone were to intercept this encrypted message they would 

be unable to figure out the original message. 

3.3. Decryption Key 

The decryption key𝑑is calculated to satisfy the following equation: 

 𝑓𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝛷!) 

Which also means: 

                          𝑓𝑑 = 𝛷!𝑘 + 1(for a specific value of𝑘, that should be calculated) 

Or, moving terms, the equation to solve is: 

𝑓𝑑 − 𝛷!𝑘 = 1 

This equation will be satisfied by at least one solution, one possible value of the 

pair (𝑑, 𝑘) that fulfills the condition.  

This is a specific case of the general Euclidean Equation: 

𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 = 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏)  
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Where𝑎and𝑏are given values (𝑓and 𝛷!in the previous case) and 𝑠and𝑡are 

numbers picked specifically to generate solutions for the equation (𝑑and 𝑘in this 

case). Remember that 𝑔𝑐𝑓(𝑓,𝛷!) = 1. 

There will always be an infinite number of solutions for 𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡 for the constant 

pair(𝑎, 𝑏). A simple proof of this statement can be achieved by adding specific 

terms to an existing solution. Assuming that I can find one pair of values for 

(𝑠, 𝑡)that fulfill the equation, then I can prove that(𝑠 + 𝑥𝑏, 𝑡 − 𝑥𝑎), is a pair that 

also forms a solution. To demonstrate this, I only need to expand the terms 

If 𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 = 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏) then𝑎(𝑠 + 𝑥𝑏)+ 𝑏(𝑡 − 𝑥𝑎) =                                               

𝑎𝑠 + 𝑥𝑎𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑥𝑎𝑏 = 

                                                    𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 = 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏)as desired 

As said before, in my case: 

𝑎 = 𝑓 

   𝑏 = 𝛷! 

𝑠 = 𝑑 

  𝑡 = −𝑘 

 thus 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏) = 𝑔𝑐𝑓(𝑓,𝛷!) = 1 

We can solve the equation and find 𝑑 by using the Euclidean Algorithm2, which 

is relatively easy to compute3. In the next section of this paper I will describe 

                                                
2“Offers an algorithm for finding the greatest common divisor (gcd) of two integers”  
 (Bogomolny, 2016) at: www.cut-the-knot.org/blue/Euclid.shtml 
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how the algorithm works and I will justify its validity, but for the moment, I’ll 

assume the Euclidean Algorithm will provide me with the decryption key needed. 

The holder of this key should be able to decrypt the secret message. 

3.4. Assignation of Keys 

The last step is the assignation of the keys. The public key is 𝑓,𝑁  and 

this key is available to everyone. The decryption key 𝑑 is the sole component of 

the private key.  To send a message the following steps should be followed:  

1) Change the message into a number 𝑚. There are many ways of doing 

this. I will simply assign a number from 01 to 26 to every letter and 

replace every letter with its equivalent number. 

2) Raise 𝑚to the 𝑓!!power 

3) Take the modulo of that base𝑁;we’ll call that number 𝑐 

4) Transmit the number𝑐 

Then when I receive the message I will do the following: 

1) Raise𝑐to the𝑑!!power 

2) Take the modulo of that base𝑁 

3) Retrieve𝑚 

                                                                                                                                           
3 (Martin, n.d.)(2, page 1) “Euclidean Algorithm”  at: 
www2.math.ou.edu/~kmartin/nti/chap2.pdf 



          

78 

Below is a schematic of what the creator of the system must do. It provides a 

visual aid of the processes taking place and in what order:

 

The person that wants to send the message will do the following: 

 

Lastly to recover the message the creator of the system would do as follows:  
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The theoretical basis for the recovery of the message in the last instance follows 

Euler's Totient Theorem4, which states that, for𝑎coprime to 𝑁: 

𝑎!! ≡ 1 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁  

So in this case I’ll use the definition of 𝑓and𝑑 to reach a similar conclusion. Note 

that: 

                                                               𝑑𝑓 = 𝑘𝛷! + 1              (𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑) 

                       𝑚!" ≡ 𝑚 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁)                           

Using the equation above and replacing 𝑓𝑑by 𝑘𝛷! + 1: 

                𝑚!" = 𝑚!!!!!                            

           = (𝑚!!)!𝑚               

Using the Totient Theorem I can assert that: 

𝑚!! ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁)  

(𝑚!!)! ≡ 1!  (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁)    

By replacing this in the previous equation I’ll get that: 

𝑚!" = 𝑚!!!!! = (𝑚!!)!𝑚 ≡ 1!𝑚 ≡ 𝑚 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

𝑚!" ≡ 𝑚 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

Therefore I was able to retrieve𝑚using my mathematical abilities and this 

Modular Arithmetic that I’ve learnt. Note that I’m making the assumption 

that𝑚and 𝑁are coprime, which is not for certain. Nevertheless the probability 

                                                
4Weisstein, Eric W. "Euler's Totient Theorem." From MathWorld--A Wolfram Web 
Resource. http://mathworld.wolfram.com/EulersTotientTheorem.html 
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that 𝑚and 𝑁aren’t coprime is extremely small. As seen above𝑚would have to 

belong to a set of(𝑝 + 𝑞 − 1)elements out of 𝑝𝑞possibilities. The probability that 

𝑚and 𝑁aren’t coprime can be approximated: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑝 + 𝑞 − 1

𝑝𝑞  ≤
2𝑝
𝑝𝑞   (𝑓𝑜𝑟 𝑝 > 𝑞 𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑝 ≥ 𝑞 + 1)  =

2
𝑞 

Note that 𝑞,𝑝 > 10!""for 100 digit, or more, numbers which is most common. 

Which yields::𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 ≃ 0 

3.5. Personal Example 

Now, I’ll show an example using the cryptosystem I designed. It will first 

assign numbers to the letters in the alphabet in the following way: 

A B C D E F G H J I K L M 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

For example a common name, ALEJO, would be 0112050915. For the purpose 

of my research I will have a conversation with my friend, MATEO, where he will 

send me his encrypted name for me to decrypt. According to my conversion 

table, 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑂 = 1301200515. Steps 1 through 6 (including) will be carried out by 

me, this will be the set-up of the system. Step 7 will be carried out by Mateo, 
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using the public key information to encrypt his message and send it. I’ll carry out 

step 8 to retrieve the message. 

1) Pick (𝑝, 𝑞) 

a) These will be(86028121, 67867967)two distinct large primes I 

found online5 

2) Compute𝑁 

a) 𝑁 = 𝑝𝑞 = 86028121×67867967 = 5838553677100007 

3) Calculate𝛷!using equation (1) 

a) 𝛷! = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) = 86028120×67867966 =

5838553523203920 

4) Chose𝑓 

a) This part is tricky since I would need to pick a number coprime to 

𝛷!, which is impossible to do without knowing the composition of 

𝛷!. I’ll factorise𝛷!to pick 𝑓such that𝑔𝑐𝑓(𝑓,𝛷!) = 1 

b) 𝛷! = 2!×5 ×1301×26083×238967 

c) Let𝑓 = 7!×11! = 16048523266853.Note that 𝑓 has no common 

factors with𝛷!so they are coprime. There could have been other 

possible values as well, the only requirement is for that number to 

be coprime with 𝛷! 

5) Calculate𝑑using the Euclidean Algorithm 
                                                
5 (The Number Empire, 2016) at: http://www.numberempire.com/primenumbers.php  
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a) We want to solve for(𝑘,𝑑)in the following equation: 

i) 𝑑𝑓 − 𝑘𝛷! = 1 

ii) 𝑑 = 2408178019137437 which is explained in the section 

labeled “Euclidean Algorithm” 

iii) Note that𝑑𝑓 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝛷!) 

6) Release(𝑓,𝑁),to anyone who wishes to send a message, as the public 

key. In this case I would post this key somewhere Mateo can access it 

7) Mateo will now take his name in number form, 1301200515, raise it to 

the𝑓!!power, using the information available from the public key, and then 

take the modulus of that base𝑁. Then he’ll send that number to me 

a) Raising the message to the 𝑓!!power derives in 

1301200515!"#$%&'('""%&( 

b) Now Mateo would need to take the modulo of that number base 𝑁, 

but the number is enormous. So for simplicity I’ll leave this number 

as it is, and assume Mateo has sent me the original number in its 

exponential form (1301200515!"#$%&'('""%&(). This way I’ll make 

each step easier to follow. 

8) I’ll receive the number, raise it to the𝑑!!power and take the remainder 

modulo 𝑁 

a) (1301200515!"#$%&'('""%&()!"#$%&$#%'%(&"(& =

1301200515!"#$%%&&'%&"())*#%'!"##"$%$!& 
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= 1301200515!"#"!!#!$#$%#&$%×!!"#$#!%$!&'$!! 

                                                                                = 1301200515!!"#$#!%$!&'$!!!! 

b) 1301200515!!"#$#!%$!&'$!!!! ≡ 1301200515!!!"#"$%#$&'#!!×

1301200515 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

                                                          ≡ 1!!"#$#!%$!&'$×1301200515 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

                                                          ≡ 1301200515 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

The process is now complete since I have retrieved the number. Using the same 

cipher as Mateo did, I know that 1301200515 =MATEO. 

It is worth noting that MATEO starts with an M, 13, but if I were to encrypt 

ALEJO the first number would have to be 01. This would give ALEJO=

0112050915, but if I were to try using this number it wouldn’t make sense since 

the actual number would have to be 112050915. This isn’t really a complication. 

The sender of the message would send 112050915, in the encrypted manner of 

course. After the decryption process, I would count the number of digits. If the 

number of digits is even then I know that the message is what it's supposed to 

be since every letter consists of two digits and I’ve suppressed 0 or 1 digit, 

therefore if the number of digits is even the suppression hasn’t happened. 

Analogously if the number of digits is odd then there has been a suppression, 

which only happens when the first letter starts with a digit 0. So I can add a 0 to 

the left of the result and I will have the real message back. 
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4. Linking the math behind the RSA cryptography and Modular 

Arithmetic: Proving the Applied Theorems 

 In my explanation of the inner mechanics of 𝑅𝑆𝐴 cryptography, I used a 

couple of tools without actually proving them, namely the Euclidean Algorithm 

and Euler's Totient Theorem.  So now I’ll take the basic assumptions of Modular 

Arithmetic and algebra to explain the Euclidean Algorithm and Euler's Totient 

Theorem. All of these proofs were drawn from explored understandings of the 

theorems and proofs for similar theorems without ever looking up the actual 

proof. 

4.1. Euclidean Algorithm 

 It defines a series of steps that combines two numbers through addition 

and subtraction to find the greatest common factor (𝑔𝑐𝑓) between them. 

4.1.1. Description of the Algorithm mechanics 

 The algorithm works by creating linear combinations of two numbers that 

result in a new number that is smaller than both the numbers but has the same 

𝑔𝑐𝑓. Out of the two numbers, one will be the “small” number and the other will be 

the “large” number. The algorithm is first run with the original two numbers as 

inputs. In the second run, the result from the first run becomes the smaller of the 

inputs, while the original “small” number now becomes the “large” number. As 



          

85 

the 𝑔𝑐𝑓 is conserved in the process, running the algorithm again with these two 

new inputs is equivalent in searching for the 𝑔𝑐𝑓 than running the algorithm with 

the original numbers, only that the inputs are smaller now. Eventually, after 

several runs, the smaller number that is found is actually the 𝑔𝑐𝑓 of the two 

original numbers. 

Let’s see how each run works. If the two input numbers are called 𝑎and𝑏, 

it can be assumed that 𝑎 > 𝑏. The remainder of 𝑎 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏), can be called 

𝑐.Notice that 𝑐 can be written as a linear combination of 𝑎 and 𝑏.Since 

remainders are always positive, 𝑐 will always be positive. As 𝑐 is the remainder 

of the largest number (𝑎) modulo the smallest (𝑏), 𝑐 is also smaller than either 

number. Since𝑐is a linear combination of𝑎 and 𝑏,and is smaller than both, if will 

maintain the same 𝑔𝑓𝑐. 

In the next run, the two numbers used as input will be 𝑏 and 𝑐, and the 

process will be repeated. 

There will come a point when the new number formed is 0, since the 

smallest number is periodically decreasing in size and is never negative. When 

the answer reaches 0 this means that in that last run, the smaller number divides 

the large number (of that run). Since all numbers in any run are linear 

combinations of the original two numbers, so are the two numbers in this last 

round. If one divides the other, this means that it divides all numbers that 
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preceded it, in particular the original two numbers. Therefore, this last small 

number is the 𝑔𝑐𝑓. 

4.1.2. Highlight of the Process 

1. Compute 𝑎 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏),which is 𝑐.If 𝑐 = 0, stop the process and label𝑏 as 

the𝑔𝑐𝑓 of 𝑎 and 𝑏 

2. Replace 𝑎 by 𝑏 and 𝑏 by 𝑐 and run the previous step again. 

4.1.3. Numerical example 

Suppose the values for(𝑎, 𝑏) were 17 and 5 respectively. The table below follows 

the progress as the algorithm gets executed.  

1) Start by writing 𝑎 and 𝑏 in the first row. The other two rows will present the 

decomposition of the numbers in factors of 𝑎 and 𝑏. Therefore in the first 

two columns, the decompositions are (1, 0) and (0, 1) since for example: 

𝑎 = 1𝑎 + 0𝑏, or 17 = 1×17+ 0×𝑏,whilst 𝑏 = 0𝑎 + 1𝑏 or 5 = 0×𝑎 + 1×5 

 17 5 

𝑎 1 0 

𝑏 0 1 

 

2) Get the larger number between 17 and 5 and subtract the smaller from it 

as many times as possible. After all the subtractions, the larger number is 
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“reduced” to a remainder that is less than the smaller number (the number 

I’m are subtracting). In the example, I would subtract 5 three times, so the 

number 17 will be reduced to 2 = 17− 5×3.   

3) Write the new “reduced” number in a new column in the first row. In the 

two rows below write how many times you subtracted the smaller number 

from the larger one. In this case the value for𝑏will be -3 and the value 

for𝑎will be 1. It can be seen that:  

5×(−3)+ 17×1 = 2 

The process isn’t finished yet, since it can continue until 0 is reached. 

 17 5 2 

𝑎 1 0 1 

𝑏 0 1 -3 

 

4) Repeat the process but changing the larger number from 17 to 5. So I’ll 

use 5 as the larger number and 2 as the smaller to get a new number 

smaller than 2.  

5) Continue the process until 0 is reached then the number in the previous 

column will be the 𝑔𝑐𝑓. 

 17 5 2 1 0 



          

88 

𝑏 1 0 1 -2 5 

𝑎 0 1 -3 7 -17 

 

Not surprisingly the 𝑔𝑐𝑓 found in this case is 1.  

Let me show another example where the 𝑔𝑐𝑓 ≠ 1.Let the pair be (32,18), I’ll 

follow the instructions and build the following table, which gives a 𝑔𝑐𝑓(32,18) =

2: 

 

 32 18 14 4 2 0 

𝑎 1 0 1 -1 4 -9 

𝑏 0 1 -1 2 -7 16 

4.1.4. Proof that the algorithm works 

Using the Pigeonhole Theorem it can be proven that when I run the algorithm 

starting from two numbers (𝑎, 𝑏)I’ll arrive to the𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏).  

I’ll assume that after running the algorithm I’ll ended up with a linear combination 

of a and b in the form of𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 = 𝑘.Our goal is to prove that 𝑘 = 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏). 

First, I’ll prove that 𝑘 must be a multiple of 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏).  
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Let 𝑎′ = !
!"#(!,!)

and 𝑏′ = !
!"#(!,!)

.  

The 𝑔𝑐𝑓(𝑎′, 𝑏′) = 1, since dividing two numbers by their 𝑔𝑐𝑓 results in numbers 

with 𝑔𝑐𝑓 = 1. 

Our general solution from the algorithm can be rewritten as:  

    𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 =  𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏)(𝑎′𝑠 + 𝑏′𝑡) = 𝑘 

𝑘must be a multiple of 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏)since(𝑎′𝑠 + 𝑏′𝑡)is a whole number, thus the left 

side of the equation is a multiple of 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏). Therefore the right side must be a 

multiple too.  

Once proven this point, both sides of the equation can be divided by𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏)to 

get: 

(𝑎′𝑠 + 𝑏′𝑡) = !
!"#(!,!)

 (remember that 𝑔𝑐𝑓(𝑎′, 𝑏′) = 1) 

If it can be shown that there is a possible combination of 𝑎′and 𝑏′that will result 

in 1  

( !
!"#(!,!)

= 1),that would be sufficient to show that the smallest, non-zero, value 

attainable of 𝑘 is𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏).  

I’ll define the set 𝛩 = 𝑎′,2𝑎′. . . (𝑏′− 1)𝑎′ and take the value 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′of each 

element in the set. I’ll end up with another set 𝐻 = 1, 2, . . . (𝑏′− 1) . Elements in 

this set,ℎ! ,range from 1 to (𝑏′− 1).  

Notice that if: 

                 𝑎′ℎ! ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)then  
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                        𝑎′ℎ! = 1+ 𝑏′𝑡      for some  𝑡 

                                         𝑎′ℎ! + 𝑏′(−𝑡) = 1            which will prove my hypothesis        

So I will prove that there must exist a value for ℎ! for which𝑎′ℎ! ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′).  

I’ll assume, for a contradiction, that there is no value of ℎ!that yields a remainder 

of 1 when multiplied by 𝑎′. 

It’s trivial to see that no element in 𝐻 will give a remainder of 0 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′ since 

that would imply: 

      𝑎′ℎ! ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)since 𝑔𝑐𝑓(𝑎′, 𝑏′) = 1we can divide by 𝑎′ 

    ℎ! ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)         𝐴𝐵𝑆𝑈𝑅𝐷 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 1 ≤ ℎ ! ≤ 𝑏′− 1 

Now I can use the Pigeonhole Theorem. There are 𝑏′− 1elements in 𝛩,since I’m 

dealing with all the numbers from 1 to (𝑏′− 1)multiplied by 𝑎′ but there are only 

𝑏′− 2possibilities for the remainders 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′ which are (2, 3, . . . , 𝑏′− 1)since I 

have proven that 0 is not an option and I’m assuming that there is no way of 

obtaining 1 as a remainder. Thus there must be at least 𝑏′−1𝑏′−2 elements with the 

same remainder. Note that 𝑏′−1𝑏′−2 = 2. Therefore: 

              𝑎′ℎ! ≡ 𝑎′ℎ!  (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)for ℎ! ≠ ℎ! 

ℎ! ≡ ℎ!  (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)         

𝐴𝐵𝑆𝑈𝑅𝐷 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑏′ 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙 
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The only assumption I’ve made was that there was no ℎ! such that 𝑎′ℎ! ≡

1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑏′)which I now know is false. Thus such ℎ! indeed must exist and I’ve 

successfully proven that: 

𝑎𝑠 + 𝑏𝑡 = 𝑔𝑐𝑓(𝑎, 𝑏) 

4.1.5. Concrete Example of the use of the Algorithm in my case 

In my problem, I don’t need to find the 𝑔𝑐𝑓 of two numbers. I already know the 

two numbers are coprime. However, I’m interested in the coefficients of the 

linear combination of the two numbers that result in the 𝑔𝑐𝑓, because 𝑑 (the 

decryption key) is one of them, and I’m looking for 𝑑. The only issue is that these 

numbers are too big to be computed by hand and don’t fit in a table, I used an 

online Euclidean Algorithm6. Still, the table would look like this. 

 Value of 𝛷! Value of 𝑓 1 

𝑑 0 1 2408178019137437 

𝑘 1 0 -6619396536703 

 

My new found value for𝑑would be𝑑 =2408178019137437 

                                                
6Furey, Edward "Euclid's Algorithm Calculator" From http://www.CalculatorSoup.com - 
Online Calculator Resource. 
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4.2. Euler's Totient Theorem 

 The main assumption I’ve made throughout my 𝑅𝑆𝐴 exploration and my 

own 𝑅𝑆𝐴 system was Euler's Totient Theorem. For 𝑎 relatively prime to 𝑁: 

 𝑎!! ≡ 1 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁  

So my objective now is to prove that this theorem is true. Consider the two 

following sets of numbers: 

𝑋 = 1,  𝑟!, 𝑟!. . . , 𝑟!! where𝑛(𝑋) = 𝛷! and where 𝑋 is defined as the set of all 

numbers coprime to𝑁and smaller than 𝑁, and 𝑌 = 𝑎,𝑎𝑟!,𝑎𝑟!, . . . . ,𝑎𝑟!! where 

𝑛(𝑌) = 𝛷!, 𝑌is defined as the product of 𝑎and every element in 𝑋 and could be 

otherwise written as 𝑎𝑋. 

Lemma: 𝑋 = 𝑌, meaning the elements in set 𝑋are equal to those in 𝑌 

 In order to prove this Lemma I’ll address two conditions: 

1) Every element in𝑌is distinct (the same should be proven for𝑋but 

this is trivial since these numbers are all smaller than𝑁and different 

from each other as defined) 

2) Every element in𝑌corresponds to one element in𝑋 

Step (1) 

To prove that every element in𝑌is distinct all I need to prove is that, to be 

redundant, there are no two equal elements in 𝑌. 

Proof by contradiction: 
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I’ll assume that there are two equal elements in 𝑌. Then: 

𝑎𝑟! ≡ 𝑎𝑟!  (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

According to the laws of Modular Arithmetic one may divide both sides of an 

equation and maintain the equality if, and only if, the number you’re dividing by is 

relatively prime to the modulus. I can divide by𝑎in this scenario since𝑎is 

relatively prime to𝑁. Thus: 

𝑟! ≡ 𝑟!  (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

Which is a contradiction. Since 𝑟! < 𝑁which would imply that 𝑟! = 𝑟!which is 

absurd since all elements in 𝑋are distinct. Therefore all elements in 𝑌are 

different. 

Step (2) 

To prove that every element in 𝑌corresponds to one in 𝑋 I’ll prove that 𝑎𝑟!will 

always be congruent (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) to a number smaller than 𝑁and coprime to𝑁. 

Let 𝑑!be a number smaller that 𝑁that shares at least one prime, 𝑝, with 𝑁.Notice 

that, since𝑎is relatively prime to𝑁and smaller than 𝑁, 𝑎 ∈ 𝑋 

Proof by contradiction: 

I’ll assume that an element in 𝑌were congruent to 𝑑!. Then: 

         𝑎𝑟! ≡ 𝑑! (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

𝑎𝑟! − 𝑑! ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

               𝑎𝑟! − 𝑑! = 𝑠𝑁 for some value of 𝑠 
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Note that 𝑝divides 𝑁 ⇒ 𝑝divides 𝑠𝑁which means that 𝑝 must also divide 𝑎𝑟! − 𝑑!. 

Since 𝑝divides 𝑑! because it was defined that way then 𝑝must also divide 𝑎𝑟!. 

This is a contradiction since it would imply that either 𝑝divides 𝑎 or 𝑝 divides 

𝑟!which is absurd since one of them would need to share a factor with 𝑁, but 

according to the definitions both 𝑎 and 𝑟!are relatively prime to 𝑁. 

So I’ve proven both parts of my Lemma. I know that no two values in 𝑌are equal 

and that each one of them corresponds to a value in 𝑋. Therefore, each value in 

𝑌corresponds to one and only one value in 𝑋and vice versa since there’s an 

equal number of elements in each set. 

 Now that I know that both sets are equal I know that the product of the 

elements (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) of each set must be equal as well, since I’m multiplying 

the same numbers, in a different order possibly. 

(𝑎×𝑎𝑟!×𝑎𝑟!×. . .×𝑎𝑟!!) ≡ (1×𝑟!×𝑟!×. . .×𝑟!!) (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

By taking a common factor of 𝑎!!on the left hand side I get the following: 

𝑎!!(1×𝑟!×𝑟!×. . .×𝑟!!) ≡ (1×𝑟!×𝑟!×. . .×𝑟!!) (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

I can now divide both sides by (1×𝑟!×𝑟!×. . .×𝑟!!)since all these numbers are 

relatively prime to 𝑁. I’ll obtain the following: 

𝑎!! ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑁) 

 As originally postulated in Euler's Totient Theorem 
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5. Conclusion:  

 In conclusion, using Modular Arithmetic and in particular the Pigeonhole 

Theorem, I was able to demonstrate the theorems behind 𝑅𝑆𝐴 cryptographic 

systems.  

More concretely I´ve proven both the Euclidean Algorithm and Euler's Totient 

Theorem, both at the cornerstone of 𝑅𝑆𝐴 using the Pigeonhole Theorem, 

therefore providing evidence of the link I was searching for in my research 

question.  

A follow-up study could tackle the issue of what it would take to crack the 

𝑅𝑆𝐴system. The cracking techniques that interest me the most are Fermat’s 

Factoring Method and Quadratic Sieving. Moreover I could try to see if Modular 

Arithmetic can also be a tool in the breaking of the system, and whether the 

Pigeonhole Theorem could be of any use, once again.  
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RESUMEN

Esta investigación se basa en el tema de la locura o hasta qué punto la locura nace del factor 
emocional o racional en las obras y la pregunta de investigación es: ¿Hasta qué punto la razón o la emoción 
conllevan a la locura en la novela El túnel de Ernesto Sábato y en el cuento “La sonrisa de la Gorgona” 
de Marco Denevi? El desarrollo estuvo compuesto por una introducción y tres capítulos cuyos títulos son: 
“Capítulo 1: La racionalidad o el logos y cómo afecta la locura.”, “Capítulo 2: Lo emocional o el eros y 
cómo afecta la locura.” y “Capítulo 3: Conclusión, la supremacía de ambos polos”. El primer capítulo se 
concentra en el aspecto racional expresando cómo diferentes elementos literarios y psicológicos afectan 
y reflejan la manera de razonar de nuestros dos protagonistas, Juan Pablo Castel e Ignacio. El segundo 
capítulo se centra en el aspecto emocional y relaciona los elementos psicológicos y los recursos estilísticos 
y literarios que afectan el factor emocional de ambos protagonistas. En mi tercer capítulo y conclusión 
compruebo por qué hay supremacía de tanto el factor emocional como racional pero argumentando 
principalmente que el eros es el disparador del raciocinio brillante ya que a través del disparo del factor 
emocional todo se convierte en lucidez ciega y comienzan las inducciones y deducciones. La Argentina es 
un país que ha comenzado a trabajar seriamente la violencia de género en la última década y tanto esto 
como casos cercanos a mi círculo social me motivaron a investigar razones detrás de estos crímenes para 
poder comprender la manera de razonar, sentir y actuar de hombres asesinos y poder difundir todo lo 
aprendido y de esta manera concientizar sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN
¿ H A S TA  Q U É  P U N T O  L A  R A Z Ó N  O  L A  E M O C I Ó N  C O N L L E VA N  A  L A 

L O C U R A  E N  L A  N O V E L A  E L  T Ú N E L  D E  E R N E S T O  S Á B AT O  Y  E N  E L 

C U E N T O  “ L A  S O N R I S A  D E  L A  G O R G O N A ”  D E  M A R C O  D E N E V I ?
 

La novela El túnel del escritor argentino Ernesto Sábato y el cuento “La sonrisa de la Gorgona” de 
su compatriota Marco Denevi son obras literarias que presentan asesinatos similares donde no se asesina 
por cualquier motivo o por simple pasión, sino que hay un asesinato producto de una alteración racional 
y emocional del protagonista o en cambio simplemente una manera de razonar y sentir diferente. Hay un 
choque entre la locura y el raciocinio tanto en el protagonista Juan Pablo Castel como en Ignacio. Diversos 
elementos condicionan y caotizan la racionalidad y conllevan a un desequilibrio de ambos personajes. Una 
situación en la cual no se termina de comprender si hay conflicto interior en el agonista o si realmente hay un 
antagonista. El crimen que se comete es contra la única persona que había logrado comprender a nuestro 
protagonista, por lo tanto no solamente tenemos un asesinato, sino que un encubrimiento de un suicidio, 
un crimen de autodestrucción. Hay una clara división entre el mundo apolíneo racional en donde sobresale 
el orden y raciocinio, y por otro lado el dionisíaco relacionado con las emociones y en donde se destaca el 
caos. Mi hipótesis es que la razón y la emoción tienen el mismo peso como causales de la locura. El ensayo 
se concentra mayormente en la novela en desmedra del cuento.

Ernesto Sábato fue escritor, físico y artista argentino nacido el 24 de junio de 1911 en Buenos Aires. 
Fue el décimo hijo de once y fue nombrado con el nombre de su noveno hermano quien falleció poco tiempo 
antes de su nacimiento. Comenzó dedicándose a la Física y al Marxismo dialéctico, empezando sus estudios 
en la Universidad de la Plata y también trabajando en París y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts . 
Alrededor del año 1943 Sábato tuvo una crisis existencialista donde dejó de lado las ciencias exactas para 
dedicarse a la literatura y al arte. A partir de ahí comenzó una segunda etapa de su vida convirtiéndose en 
unos de los referentes argentinos en la corriente existencial viviendo una larga vida de 99 años y falleciendo 
el 30 de abril de 2011 en Buenos Aires.

 Marco Denevi nació el 12 de mayo de 1922 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudió 
Derecho y sin embargo 1955 publicó su novela Rosaura a las diez donde proyecta “el fracaso con sutileza y 
eficacia”. Se identificó principalmente con las corrientes realistas y metafísicas. Cuando comenzó a escribir 
obras de teatro, priorizó el análisis psicológico de sus personajes. Hacia finales de su vida se dedicó a pleno 
al periodismo trabajando para el diario La Nación y se convirtió en miembro de la Academia Argentina de 
Letras. El 12 de diciembre de 1998 falleció con 76 años.

 El trabajo realizado cuenta con una investigación complementaria psiquiátrica y psicoanalítico que 
no pretende anular la naturaleza literaria de la presente investigación, sino complementarla con el objetivo 
de poder comprender de manera más profunda a los protagonistas interrelacionando el aspecto literario 
con el psicológico, ya que en las dos obras son indivisibles. 

1 Sábato tenía estudios apuntados al raciocinio. Parte de la razón y mutua a eros.

FRANCISO RANGOGNI
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CAPÍTULO I
L A  R A C I O N A L I D A D  O  E L  L O G O S  Y  C Ó M O  A F E C TA  L A  L O C U R A .

 
El logos es la representación de la razón humana o de la racionalidad, es decir la capacidad de un 

individuo de comprender, pensar y responder de acuerdo a determinados elementos de la mejor manera 
para obtener algún objetivo. Cada ser humano tiene determinadas formas de razonar con el mundo. El 
mundo apolíneo representa tanto la razón como el orden. El raciocinio de estos personajes tiene sus 
similitudes y su caracterización del orden comparten una misma cosmovisión. 

 Juan Pablo Castel e Ignacio construyen su realidad a partir de la locura y de la amenaza de muerte 
del “yo”. Un claro ejemplo es cuando el narrador de El túnel toma un rol detectivesco al hacer deducciones 
y obtener conclusiones. Sus deducciones comienzan con interrogaciones a María Iribarne, donde es capaz 
de llevar la crueldad a un extremo con sus preguntas, tal como cuando termina acusándola de “engañar 
a un hombre ciego”. El mejor ejemplo para medir la capacidad lógica del protagonista de Sábato, es su 
conclusión de que María y Hunter son amantes: Castel cree que Hunter siente celos al ver que algo sucede 
entre María y él, el hecho de que sienta celos significa que algo ya ocurrió entre ellos, por lo tanto Hunter y 
María son amantes. Hay un logos basado en la “relación transitiva”2. Hunter exacerba la paranoia de Castel 
y el mismo autor simboliza esto con el nombre del personaje, cuya traducción es “cazador”. Castel sabe que 
la prostituta finge placer físico y la prostituta ríe de tal manera. Luego cree que María tiene la misma sonrisa. 
Conclusión, María finge placer emocional y la degrada de prostituta utilizando como nexo la sonrisa. La 
pasión enferma es el motor de sus construcciones racionales. Cuando él se ve atacado en lo emocional se 
disparan sus juegos lógicos. El logos se dispara brillantemente por lo emocional.  Curiosamente, la madre 
de Juan Pablo también utilizaba preguntas para obtener culpabilidad. Castel construye su realidad a partir 
de una determinada forma de razonar y una vez que esta realidad es construida, no hay manera posible de 
ser “deconstruida”. Termina desembocando en falacias verosímiles que aparentan que sus deducciones 
son verdaderas. Castel destruye los principios de la lógica tradicional aristotélica, incluyendo el principio 
de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Con Ignacio el delirio 
persecutorio amenaza constantemente en eliminar su identidad. La paranoia incrementa cuando lo acecha 
la sonrisa y se convierte en génesis de su delirio persecutorio: “La sonrisa siguió acosándome. En nuestro 
departamento minúsculo como una ratonera, los dos a solas, era todavía peor.” (Denevi: 104), en esta 
comparación e hipérbole se ve un pánico incesante que lo atrapa.3

Hay determinados factores que anulan lo racional de uno de nuestros protagonistas4. Sus fobias 
son los elementos que digitan el cauce de su pensamiento. Castel es pintor y alguien que constantemente 
piensa y paradójicamente odia a los críticos del arte y a los psicoanalistas (odias a quienes deben analizarlo y 
comprenderlo). Irónicamente representa a alguien que impone el arte sobre la ciencia o lógica, (el eros sobre 
el logos), mientras que Sábato originalmente imponía la ciencia sobre el arte (logos sobre eros). Ignacio 
comienza a odiar a sus amigos escritores sintiendo vergüenza propia a medida que ellos progresaban en 
sus vidas. Se podría entonces decir que lo que Juan Pablo e Ignacio realmente odian son hipálages, espejos 
o alter-egos de ellos mismos. Castel termina matando a la única persona que creía que lo comprendía. Al 
haber alguien que lo entendiera, él perdía su mística, su individualismo y autenticidad. Se le genera un 
dilema de matar a María para regenerar su identidad o morir al perder su identidad5. Matando a María, 

2 E s decir A=B y B=C, por lo tanto A=C.
3 El espacio cerrado y pequeño hiperboliza la tensión y el gerundio “acosándome” tiene el matiz que continúa en el tiempo.
4 Las mujeres, la sociedad, los críticos del arte o los psicoanalistas son particulares fobias de Juan Pablo Castel.
5 La falta de identidad es una muerte interna y no literal y es esta falta de identidad la que descarrila en locura.
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Castel nuevamente tiene una estructura subjetiva, él es alguien nuevamente y además tiene un nuevo rol, 
algo nuevo y misterioso. Cuando cree que María lo comprende, hay una amenaza de la muerte del “yo” 
y podemos observar la “Debilidad yoica”6. Juan Pablo carece auto-estructura y se afirma personalmente 
en situaciones externas. Esta inadaptación puede verse con la siguiente imagen visual de la novela de 
Sábato7. La imagen recalca el desasosiego de Castel al saber que en una manera somos todos iguales y 
es además una antítesis donde este “mundo cloacal” inunda a Brahms. Nuestro narrador dice odiar a la 
“jerga”8, demostrando miedo a no ser único y nuevamente mostrando debilidad yoica. No solo hay odio 
por los grupos, sino que hay envidia, porque es imposible estar realmente solo siendo parte de un grupo. 
El existencialismo se opone a las agrupaciones, porque ve al humano como un individuo autónomo de 
“existencia auténtica”, es decir el concepto de hombre masa rescatando el valor y la identidad particular de 
cada ser, al jerarquizar el tema de la libertad. 

El crimen cometido es un acto de autodestrucción. Al matar a la única persona que lo comprende, 
hay una extirpación de parte de la personalidad de Castel, por lo tanto tenemos un asesinato y un suicidio 
al mismo tiempo. María Iribarne recurre a la historia de Richard, y compara a Richard con Juan Pablo, 
destacando que ellos dos tienen cierto parentesco. Richard podría ser un prototipo de Castel y cuando 
se menciona la similitud, se implanta la idea de autodestrucción en el protagonista (matar o morir). 
Indirectamente Juan Pablo reflexiona que hay que matar a María (es decir a parte de él mismo) para poder 
sobrevivir, ya que si no, él terminaría como Richard, suicidándose. Lo mismo ocurre con Ignacio ya que su 
seguridad era perjudicada por la mirada juzgona que él ve en su mujer, una sonrisa que él mismo podría 
estar creando debido a su inseguridad, pero al matar a Beatriz esta inseguridad se elimina sin importar si 
realmente existía o no. 

Las novelas utilizan un narrador homodiegético en primera persona y es un elemento fundamental 
para tener completo acceso a la mente de los protagonistas, completa subjetividad9, pero ningún acceso 
a la mente de otros personajes, condenándonos a una visión unilateral. Logramos ver como accionan y 
responden en el exterior y entender cómo reflexionan y sienten internamente.  Ambas obras comienzan 
con la confesión del crimen y toda la narrativa gira en torno a la explicación de cómo el narrador llegó a esa 
situación. Se intenta encontrar un sentido a la existencia y con el crimen se estructura y encuentra un sentido 
a su existencia en base a este crimen. Este es el componente que conlleva a una subjetividad total y vemos 
la subjetividad con las víctimas. ¿Las mujeres asesinadas son personajes autónomos o proyecciones del 
protagonista a través de su relato? ¿Son ambas amantes de los protagonistas hipálages10 del mismo? ¿Acaso 
son hipálages de la frustración de los personajes principales? Ambas mujeres terminan convirtiéndose en 
víctimas de la alteración y frustración del hombre (quien termina recurriendo a la violencia) debido a su 
impotencia. Todo enojo y frustración es representado con la mujer siendo un espejo de él. 

La teoría de la relaciones objetales11 se puede ver profundamente con los dos protagonistas. 
Ambos protagonistas son incapaces de integrar en un mismo individuo aspectos positivos y negativos, por 

6  Persona que es inestable e inadaptada y que tiene fisuras en su personalidad. Muestran ser totalmente inseguras y tienen una autoestima 
muy bajo, logrando ser fácilmente dominado por otros.
7 “Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar que entre cierto instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y 
tenebrosos pasajes subterráneos.” (Sábato: 100).
8 Cualquier conjunto de personas que se junten por una característica en común.
9 Nuestro protagonista nos confirma y repite varias veces que será totalmente objetivo.
10 Cuando una cualidad propia tanto de Ignacio como de Juan Pablo se le desplaza a otra persona u objeto.
11 Un sujeto sano es capaz de comprender la ambivalencia, es decir que un mismo objeto puede tener componentes buenos y malos y la 
persona saludable puede integrar en una unidad lo que acepta y rechaza. Por otro lado, el enfermo escinde y no puede integrar lo bueno 
y malo en un mismo objeto, la psicosis no lograr integrar los dos elementos en una misma unidad.
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consiguiente las personas a las que aman pasan de ser amados a odiados de un instante para otro, llevando 
al futuro asesinato de los mismos. Todos los aspectos positivos que Castel ama de María desaparecen 
al creer que ella lo engaña y la sonrisa de Beatriz que acecha y destruye a Ignacio, convierte a Beatriz 
en un enemigo.  Ignacio duplica a su mujer y disocia a su esposa “buena” y “mala”, logrando no ver las 
diferencias dentro de una misma persona. Surge una esposa que al disparar su sonrisa remarca la frustración 
del protagonista frente al fracaso en su vida laboral y social y por otro lado está la mujer que Ignacio ama y 
su fuente de inspiración, confundiendo al mismo lector ya que se habla de la misma persona. Una Gorgona 
convierte en piedra según el mito griego y sin embargo Ignacio se convierte en barro con esta sonrisa, 
logrando una imagen escatológica del barro que era “blanda y amorfa” agregándole un condimento de 
vergüenza al tener parentesco con excremento y de sadomasoquista de suciedad. Hay una asociación muy 
profunda entre la sonrisa y Beatriz demostrado con la sinécdoque de la sonrisa, representando al todo o la 
mujer, generará que la misma mueca finalmente mate a Beatriz. 

Hay un evidente choque entre el raciocinio y la locura que lleva a preguntarnos, ¿es acaso El túnel 
una novela de conflicto agonista o antagonista? Castel tiene una disputa con Richard, con Allende, Hunter, 
María y consigo mismo. Lo mismo ocurre en el caso de “La sonrisa de la Gorgona”, ¿acaso Ignacio tiene un 
conflicto interno agonista o su conflicto es con su mujer o mismo con la personificación de la sonrisa de su 
mujer o incluso con sus amigos?
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CAPÍTULO II
L O  E M O C I O N A L  O  E L  E R O S  Y  C Ó M O  A F E C TA  L A  L O C U R A .

 
El eros está relacionado principalmente con el Dios griego Dionisio, un Dios caracterizado por el 

amor, la atracción sexual y también el exceso. El mundo dionisíaco representa las emociones12 y el caos. El 
constante desequilibrio en las emociones de los dos protagonistas va a conllevar a un mundo caótico lleno 
de angustia y soledad en donde no hay escapatoria. 

La estructura de la narrativa es esencial para poder analizar cómo las emociones suprimen en cierta 
forma los factores racionales y conducen a la locura. Con El túnel vemos que cuando el narrador se va 
metiendo en la historia, se va perdiendo la consignación precisa del tiempo y el tiempo se va marcando 
con los eventos que reflejan sus emociones, es decir que hay lapsos de felicidad, frustración, enojo, tristeza, 
etc. El tiempo no es humano es “astronómico”. La secuencia de la narrativa se basa específicamente en los 
hechos importantes y que afectan emocionalmente al narrador. Hay una extensión subjetiva en donde se 
relata lo relativo al protagonista y una elaboración de pocos sucesos donde hay mucha descripción de la 
escena y en donde el protagonista le da mucho valor a las mismas.

La personalidad de Castel es crucial para poder comprender su manera de ser. Este protagonista 
vive en un molde de una personalidad depresiva, sumido a una vida amarga y sin comunicación. El uso de 
humor negro o ironía en repentinas situaciones de la novela demuestra esto. Este personaje utiliza humor 
negro tal como cuando dice: “lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando 
a seis o siete tipos que conozco.” (Sábato: 25). Esta broma tiene su cuota de realidad, pues a pesar de no 
sentir realmente lo que dice, lo piensa y muestra una faceta morbosa. La frase: “Traté de ordenar un poco 
el caos de mis ideas y sentimientos y proceder con método, como acostumbro” (Sábato: 53), muestra 
ironía señalando que el mismo protagonista de El túnel no se conoce realmente, creyendo ser una persona 
estructurada y estable, empero vemos constantemente cómo sus pensamientos descarrilan y como tiene 
graves fluctuaciones en sus sentimientos. Estos dos recursos también se ven en la escena en la que Castel 
intenta recuperar la carta que había dejado en el correo. Vemos ironía cuando le preguntan por el recibo13, 
y humor cuando su enojo comienza a incrementar y el lunar de la empleada hacía que Juan Pablo se 
enojara aún más14. Toda la violenta situación genera humor por la locura y el brote de gritos de Castel15. Los 
dos recursos complementan la idea de una personalidad depresiva de Castel donde no logra aceptar su 
enfermedad mental y en donde su falta de comunicación conduce a situaciones de explosión emocional y 
descarga violenta ante desconocidos. Se utiliza la hipérbole, es decir la gradación ascendente en situaciones 
de violencia, tal como con la discusión entre Castel y la empleada del correo16. La incomunicación se ve 
claramente en la relación de María y Juan Pablo.  María jamás responde explícitamente las preguntas de 
Castel y cuando conversan, hablan de elementos distintos, incrementando la ira de Juan Pablo y logrando 
amenazar con suicidarse por la incomunicación y por sus separaciones constantes. Sus emociones fluctúan 
tanto que debe recurrir al llamado de atención con un tema tan delicado como el suicidio. Hay necesidad 
de ser el centro de atención, también haciéndolo caer en la locura. Hacia el final de la novela en donde se 

12  Una emoción es: “una alteración del ánimo intensa o pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.” 
(“Emoción.” Diccionario De La Lengua Española. N.p., n.d. Web. 07 Aug. 2016.), es decir cualquier cambio en nuestra forma de sentir sin 
importar qué tan fuerte sea el cambio.
13 “No tenía ese importante documento.” (Sábato: 94)
14  “Comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esta mujer tenía en la mejilla.” (Sábato: 94).
15  “Sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar.” (Sábato: 95).
16  “Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María”. (Sábato: 95).
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va creando tensión para el clímax, tenemos una metáfora presentada por el protagonista en donde un vidrio 
separa a él de María, en el cual son capaces de verse pero no de oírse, hablarse o tocarse, mostrando una 
clara representación de su relación. El humor, la ironía cáustica, la pasión cegadora, los celos y la violencia 
son todos elementos que descentran el logos de Castel.

Castel tiene un núcleo delirante o patógeno que se enfoca y enmarca en delirio sistematizado17, una 
locura estructurada. Cuando algo ataca este núcleo delirante, éste reacciona. Cuando María nota el pequeño 
detalle dentro de la pintura “Maternidad”, Juan Pablo asocia directamente que María es la persona que lo 
comprende y esto hace que asocie directamente todos los problemas que transcurren en su cotidianidad 
con este tema. La novela El túnel es de clara corriente existencialista. Aquí el amor es obsesivo y compulsivo 
y aparecen los celos y se refuerzan y esto va a caer en la locura. En la primera aparición de Allende, se 
presenta uno de los posibles antagonistas para Juan Pablo, ya que María está casada y asocia a este hombre 
como su primer enemigo.  Después de marcharse de la casa de Allende, los primeros sentimientos de 
celos, envidia y furia resuenan en Castel y son los sentimientos que mostrarán la supremacía del eros ante 
el logos. Cuando esta pareja comienza a hacer el amor, las oscilaciones en las emociones de Juan Pablo 
incrementan, poniéndose agresivo al hacer el amor y llegando a situaciones de violencia verbal logrando 
que María llore. Inmediatamente, como consecuencia de ver al nivel de agresividad que llega, un cambio 
emocional sucede y él se arrepiente y muy abatido se disculpa. Como respuesta, Iribarne sonríe luego de 
las disculpas, logrando que la paranoia de nuestro protagonista crezca, pues sentía extraño la inmediata 
sonrisa después de una situación tan escalofriante. Esta escena será una situación iterativa en la novela, tal 
como cuando la tuerce o lastima en las relaciones intentando hacerla confesar sus pensamientos y lo vemos 
con esta comparación: “Si alguna vez sospecho que me has engañado te mataré como a un perro.” (Sábato: 
64). Acá hay anticipación y pensamientos de asesino muy violentos. La agresión verbal y física se ve a través 
del sexo y no va a ser casualidad que el cuchillo que usa Juan Pablo tenga como blanco las zonas erógenas 
femeninas. Irónicamente Castel sospecha que es raro que María cambie de humor tan rápido generando 
por momentos que María muestre ser una reflexión de él. Nuevamente se utiliza una comparación para 
representar lo que siente Castel: “Mis dudas y interrogatorios fueron envolviendo todo, como una liana que 
fuera enredando y ahogando los árboles de un parque en una monstruosa trama.” (Sábato: 65).

En la novela de Sábato una de las frases más predominantes sobre el existencialismo18 es vista con 
esta comparación19. (Sábato: 73). El suicidio da poder, porque al morir toda la proyección de nuestra realidad 
se desvanece, todo un mundo creado es eliminado de la percepción de uno de manera directa. Hay tanto 
poder en la creación como en la destrucción, dando a la muerte y al suicidio un poder divino. Elementos 
como los rascacielos reflejan la modernidad y los tanques el constante avance humano y la guerra (avances 
tecnológicos para destruir o matar, tanto bien para hacer mal). Las prisiones representan la injusticia social 
en donde aún hay gente por encima de la ley. Todo el mundo es un fantasma porque así como lo tenemos 
hoy, al morir todo desaparece, y la vida puede ser simplemente una larga pesadilla o un sueño al que al 
morir despertamos. El humano aceptará y se sujetará a las imperfecciones de la vida antes que destruir esta 

17  Es una creencia falsa de una persona que crea múltiples elaboraciones o muchas creencias falsas a la cual esta persona asocia 
directamente con un único tema o acontecimiento y al cual conecta con todos los problemas que atraviesan en su vida.
18 El existencialismo se define como una corriente filosófica en el que el elemento primordial de un individuo es su existencia humana y 
en donde es “más importante la vivencia subjetiva que la objetividad” y en donde se niega toda forma de trascendencia. Es decir que se 
intenta comprender la naturaleza de la existencia humana y en donde un individuo va creando su personalidad y existencia a base de sus 
decisiones.
19 “El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación: en un segundo, todo este universo se derrumba como un gigantesco simulacro, 
como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría, sin más 
solidez que los rascacielos, acorazados, tanque y prisiones de una pesadilla.” (Sábato: 73).
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20 Se cuestiona la existencia humana y se niega toda creencia o principio moral, religioso, político y social..

“fantasmagoría” de la vida.  En un estado de desesperación y cerca al suicidio el hombre es capaz de darle 
un valor desproporcionado a cualquier elemento bueno y es a lo que uno se termina sujetando porque al fin 
y al cabo el hombre le teme a la incertidumbre, le teme a la nada y al vacío. Hay una corriente del nihilismo20  
donde observamos un vacío y angustia desproporcional en el protagonista. La corriente existencialista y su 
cercanía a Sábato demuestran que el personaje que creó el autor es un alter ego de él mismo y en donde 
las emociones claramente desbordan conllevando a futuros actos debido a su frustración y angustia. 
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CAPÍTULO III
C O N C L U S I Ó N ,  L A  S U P R E M A C Í A  D E  A M B O S  P O L O S .

 
El final de ambas obras cumple una función de finalización de una guerra. Tanto en El túnel como en 

“La sonrisa de la Gorgona” los protagonistas sufren una guerra interna entre su faceta racional y emocional. 
¿Acaso los finales proyectan la victoria o supremacía del aspecto emocional sobre el racional? A pesar de 
que ambos tienen incidencia en la locura, el factor emocional es el disparador de la inseguridad y los celos y 
por lo tanto el disparador de su racionalidad brillante. Hay una clara ambigüedad y misterio de qué lleva a la 
locura. El eros dispara pero el logos actúa para conllevar a la locura. La inseguridad enciende la genialidad 
lógica y esa inestabilidad lo llevará a una catábasis inexorable. La supremacía emocional como usina de los 
razonamientos de Castel: celos, vergüenza, baja autoestima, humillación o traición disparan la genialidad 
racional.

Las siguiente dos citas en donde se utiliza la comparación, la imagen visual y cromática y la metáfora, 
comprueban mi hipótesis21. Castel piensa que era un amor perfecto y que era cuestión de tiempo que 
sus caminos o túneles se cruzaran y se conocieran por la pintura. Sus vidas eran paralelas y el detalle que 
lograría la conexión de sus túneles era la escena de la pintura. Utiliza preguntas retóricas que demuestran 
que todo esto podría ser una simple ilusión producto de su imaginación. ¿Podría alguien comprender 
totalmente a Castel o su forma de pensar? ¿Podría haber dos túneles o pensamientos idénticos? Finalmente 
termina aceptando la idea de que su vida es vacía y angustiosa, que él está solo en el mundo y que todo 
sentido a su vida o la existencia se rompió. Esta racionalidad va a causar que Castel mate a María ya que al 
matarla nuevamente encuentra un sentido a su existencia y se forma una base en torno al crimen. Desde 
el comienza de la novela el hecho de que mató a María es repetido porque es esto lo que marca y le da un 
valor a su vida y quita todo este vacío. Es un crimen pasional, por amor, celos y depresión y toda creencia 
que Castel creía haber tenido sobre la vida o el amor se derrumba. Nadie comprende a Castel y cada 
persona tiene su propio túnel. Toda proyección que tuvo fue ilusoria, Castel está solo en su único túnel, y 
toda comunicación es quimérica. Hay una paradoja de explicar algo en lo que Castel no cree: la humanidad. 
Él es el emisor y el supuesto receptor la humanidad, mas el lector es anulado entonces el receptor termina 
siendo el mismo emisor, es decir Castel. Una prueba de esto es su alienación y encierro en un manicomio, 
aislándose interna y externamente. 

Esta racionalidad invade el corazón de Juan Pablo Castel y el caos comienza aquí. Hay una situación 
de desorden en el cual Castel no recuerda bien qué sucede exactamente, como si fuera una pesadilla. 
Refuerza su pánico a la soledad22 y la mata, apuñalándola en el pecho y en el vientre simbolizando las dos 
zonas más erógenas de la mujer con el engaño y el sexo y simbolizando una penetración sexual. Luego se 
vuelve a aludir a una consignación imprecisa del tiempo representado la anarquía emocional y finalmente 
entregándose a la policía con conformidad de haber renacido con una nueva estructura interna.

En el cuento de Denevi la siguiente cita remarca exactamente lo mismo que en la novela de Sábato23 
. Un amor perfecto que era invadido por la imperfección de la frustración de Ignacio que desplaza sus 

21 “Y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos uno al lado del otro, como 
almas semejantes en tiempos semejantes, para encontraros al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí como clave 
destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del 
encuentro había llegado.” (Sábato: 105).
“Toda la historia de los pasadizos era un ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, 
el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida.” (Sábato: 105).
22 “Tengo que matarte, María. Me has dejado solo” (Sábato: 108).
23“A tu lado yo recuperaba la fe en mí mismo, todas mis ilusiones. Rehacía mi carácter.”
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características y emociones en la cara de la persona que ama, necesitando matarla para eliminarlo. Ignacio 
estrangula a su mujer simbolizando “el sacarle la voz” y terminando con la mirada que lo acechó y lo juzgó 
por años, y al igual que Castel renace con pilares nuevos conforme y hasta feliz de sus acciones. 

Porque mi espíritu, que se ha regido siempre por un movimiento pendular, de alternancia entre la luz 
y las tinieblas, entre el orden y el caos, de lo apolíneo a lo dionisiaco, en medio de ese carácter desdichado 
de mi espíritu, se encontraba ahora azorado entre la forma más extrema del racionalismo, que son las 
matemáticas, y la más dramática y violenta forma de la irracionalidad.

Ernesto Sábato

FRANCISO RANGOGNI
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RESUMEN

Este ensayo trabaja como tema principal, la voz pictórica de Alejandra Pizarnik en La Extracción de la 
Piedra de la Locura y su función como elemento clave de su trabajo.   La investigación que se llevo al cabo 
cuenta con un análisis minucioso sobre el lenguaje pictórico y el efecto que tiene en la obra. La voz lírica 
se encuentra estática, ya que el lenguaje no le es eficiente para expresarse y a partir de esta disputa que 
surge dentro de sí misma recurre a elementos pictóricos. Estos aparecen frecuentemente en su obra, con la 
intención de expresar lo que la palabra no pudo.  Después de la exploración del recurso en el contexto en 
el que se plantea pude comprender que las artes en su totalidad, son una parte de la esencia de la voz lírica.
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INTRODUCCIÓN
 

Este ensayo explora y analiza la función que cumple el lenguaje pictórico en la poesía de Alejandra 
Pizarnik, haciendo énfasis en el poemario Extracción de la piedra de la locura. La autora fue una de las 
figuras surrealistas mas destacadas del siglo XX en Argentina. En este sentido, la presencia de la voz 
pictórica es un elemento clave, ya que hace que las obras de Pizarnik sean originales.  En este caso prestaré 
especial atención a los rasgos estilísticos presentes en su poesía que se pueden vincular con lo pictórico. 
Para poder llegar a una conclusión adecuada es importante analizar con conocimiento previo, sobre el 
contexto literario.

  En este poemario de Pizarnik es curiosa la presencia de una niña extraviada que representa la 
infancia perdida de la autora. El yo lírico sueña con algún día volver a ser esa niña que fue y que ocupa un 
lugar tan grande en su vida y corazón. Ella se encuentra con esta niña a través de la palabra. El problema 
surge cuando el poder de la palabra se agota. Pero entonces la autora descubre un nuevo lugar en donde 
hacer catarsis: lo plástico. La existencia de lo pictórico como clave de interpretación se hace evidente en 
el poemario desde el comienzo. En el poemario se hacen referencias directas a las obras pictóricas de El 
Bosco.  
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CAPÍTULO I
M A R C O  C O N T E X T U A L

 
A) La Autora

Alejandra Pizarnik fue una poeta argentina muy reconocida del siglo XX. Nació en Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, en el año 1936. Sus padres, inmigrantes judíos de nacionalidad rusa y eslovaca, 
se dedicaban al comercio de joyas.  La infancia de Pizarnik fue muy dura. Desde joven sufrió problemas de 
autoestima condicionada, su tendencia a subir de peso, su intenso acné, y la comparación con su hermana 
ma-yor. Fueron todas estas situaciones que sumadas a su personalidad inestable, proba-blemente hayan 
causado su adicción a las anfetaminas, que la llevaron a padecer epi-sodios de euforia e insomnio.

En 1954, tras terminar el secundario, se inscribe en la Facultad de Filosofía y Le-tras en la Universidad 
de Buenos Aires y en la escuela de periodismo, aunque no ter-mina ninguna carrera universitaria.  Tomó 
clases con el pintor surrealista Juan Batlle Planas por un tiempo, su practica plástica que deja huellas sobre 
su creación verbal de manera evidente . Durante los años 40 y 50 aparecieron grandes corrientes poéticas 
del pos peronismo, donde figuraba la Vanguardia, con ellas Pizarnik se formó y se desarrolló como artista 
y persona.  Su primer libro fue La tierra más ajena (1955), el cual publica con tan solo 20 años. Publicó La 
última inocencia en el 1956, dedicado a su psicoanalista León Ostrov, y luego Las aventuras perdidas (1958).

 Entre 1960 y 1964 vivió en Paris, trabajando y publicando poemas y críticas para revistas y diarios. 
Allí continuó su formación profesional, estudiando la historia de la religión y literatura francesa en la 
prestigiosa Universidad de Sorbona.

El trabajo de Alejandra Pizarnik no seguía el movimiento literario en Argentina ya que ella buscaba 
una voz propia. Tuvo una formación muy completa ya que su madu-rez profesional fue en Francia. En ese 
período, conoció a grandes escritores como Julio Cortázar, Rosa Chacel y al poeta mexicano Octavio Paz 
quien fue el prologuista de su poemario Árbol de Diana. Regresó a Buenos Aires en 1964 y publicó sus 
prosas más importantes: Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de la locura (1968) y El 
infierno musical (1971). Viajó a Nueva York después de recibir su beca Guggenheim (1969) y Fullbright (1971) 
como reconocimiento de sus obras más conoci-das. Únicamente después de sus más destacadas obras, 
Pizarnik logró descubrir un tono más personal en sus obras.

B) Contexto Histórico
Para poder explorar el trabajo de Alejandra Pizarnik es importante comprender el contexto histórico 

y literario que marcó el arte durante esas décadas. La poesía hispa-noamericana se veía atravesada 
por las diversas vanguardias en Europa que alteraron los paradigmas literarios que hasta ese entonces 
predominaban.  Esto dio germen a una gran ola de producción literaria.   El estilo de Pizarnik se ve muy 
influenciado por el movimiento surrealista que surge en Francia a partir del Dadaísmo1 durante la década de 
los años veinte.  Consiste en un movimiento literario y artístico donde el artista bus-ca manifestar la realidad 
a partir del “impulso psíquico, lo imaginario y lo irracional”2. Los artistas surrealistas utilizan las imágenes 
como medio para la expresión de emo-ciones. El surrealismo en la literatura hispánica influyó de manera tal 
que varios artistas de la generación del 273 se vieron interesados por adoptar las características expresi-vas 
del surrealismo. 

1 “propugna la liberación de la fantasía y la ausencia de toda significación racional; surgió como reacción a los modos tradicionales de 
expresión y evolucionó hacia el surrealismo literario y artístico”
2 http://definicion.de/surrealismo/
3 La generación del 27 es un grupo de poetas mayoría españoles que se presentan en el 1927.
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 Hay un evidente quiebre en las artes después del surgimiento del surrealis-mo.  Muchos 
artistas como Pizarnik comenzaron a hacer una indagación profunda de la prosa íntima acompañado 
por el descubrimiento y desarrollo personal. A Pizarnik se la considera vanguardista, es decir que tiene 
características experimentales en su escritu-ra, siempre vinculados al surrealismo. De esta manera la autora 
deja lugar a que los lectores interpreten lo que quieran de la obra ya que sus escritos no siempre son de-
ductivas. No obstante, Pizarnik guía a los lectores para que podamos entrar al mundo que habita dentro 
suyo a través de la simbología.

Durante el último período de su vida, atravesó numerosas crisis depresivas y períodos de inestabilidad 
psicológica durante las cuales intentó suicidarse varias ve-ces. Su enfermedad le trajo muchos problemas 
en el transcurso de su vida pero a la vez fue la razón por la cual su trabajo es considerado tan original 
y excepcionalmente interesante. Finalmente, fue internada en un centro psiquiátrico bonaerense, donde 
pasó los últimos meses de vida. En el año 1972, se quitó la vida con una sobredosis de seconal sódico.
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4 Extraction de la piedra de la locura

CAPÍTULO II
A N Á L I S I S

 
La voz pictórica y la pintura comienzan a ser  actores esenciales en el estilo de Pizarnik cuando la 

palabra no le alcanza.  Incorpora este recurso literario como salva-ción de los problemas que atraviesa el yo 
lírico. A falta de la palabra, encuentra un nuevo lugar en el que puede hacer catarsis. En la prosa que lleva el 
título del poema-rio4, el yo lírico logra introducirse en las artes plásticas y ser parte de la obra.

El título hace referencia a la obra pictórica del siglo XIV del pintor holandés, el Bosco, “Extracción 
de la piedra de la locura” (ver anexo). Durante la Edad Media se creía que la locura era provocada por una 
piedra que tenían los hombres en la cabeza, y que era posible de extraerla. La obra de El Bosco representa 
la escena del medioevo, en la que la operación quirúrgica se está llevando al cabo. El hecho de que Pizarnik 
haya identificado su obra con esta cruda imagen nos hace entender la causalidad de su trabajo y nos 
anticipa la asociación que va tener el poemario con el arte. El título es el primer indicio de su vinculo con la 
locura. La piedra en el contexto en que la usa Pizar-nik es una metáfora, encarna todo lo que la perturba. A 
lo largo de todo el poemario se puede identificar una constante sensación de “disturbio armónico”. El yo 
lírico de sus poemas encuentra un lugar en el que hace catarsis  pero siempre en una atmósfera melancólica.

Los ejes temáticos que predominan en el libro son el tiempo, los ciclos, la muer-te, la vida, la 
producción de poesía y la perdición. El yo lírico nombra constantemente la existencia de una niña extraviada, 
llena de vida pero que está encerrada. Por ejemplo, en el poema “Desfundación” habla de la pequeña a 
la que le “duelen  las manos” (Pizarnik: 221) por estar aferradas a una prisión de huesos. El hecho de que 
viva en una cueva, un lugar oscuro, la hace vulnerable y muestra que esa vida está dominada por el yo 
lírico. Desde un principio, el lector interpreta el rol que cumple esta niña en la mente y vida del yo lírico. 
Comprende que representa “el otro yo” que alguna vez fue y le gustaría volver a ser. El yo lírico pretende 
recuperar esa niñez perdida que represen-ta la identidad. Se encuentra con su niñez a través de la poesía, 
se reencuentra con su esencia por este medio.  La infancia es un emblema propio de la poseía de Pizarnik 
que nos ayuda a explorar sus obras. La infancia de Pizarnik se desvanece, la autora representa esta escena 
en el poema “Caminos del Espejo III”.  Su infancia, una “niña de tiza rosada”  (Pizarnik: 241) que poco a 
poco es borrada por la lluvia.  El otro yo no es lo suficientemente fuerte como para soportar “la máscara de 
la que serás” (Pizarnik: 242).

La locura participa activamente en el texto.  El gran dilema es la vacilación, es una constante lucha.  
Por un lado,  quiere terminar con la locura y sacar la piedra que no la deja vivir sanamente.  Está aferrada a la 
desgarradora nostalgia de lo que ella fue.   Pero por otro lado, le cuesta dejar eso atrás, porque la constituye 
en lo más pro-fundo de su ser.  Terminar con su locura, sería sacrificar su “solo privilegio”(Pizarnik: 248).  El 
yo lírico quiere revivir y liberar a la niña que fue y que vive dentro suyo.  En este sentido utiliza el oxímoron 
para fusionar dos elementos opuestos en una misma expresión representando la constante inestabilidad 
de saber qué desea.  Así, en el poema “Linterna Sorda”, utiliza la frase “ Los ausentes soplan y la noche es 
densa” (Pizarnik: 215) de esta manera, representar que la niña está escondida y  en una voz muy baja canta, 
tan baja que no puede existir en este mundo “denso” y difícil.  El título esta construido por una  sinestesia 
ya que una linterna se asocia con lo visual y el ser sorda tiene que ver con el oír.  En este sentido, podría 
ser asociado a un individuo sin fuerzas y energías ya que no puede cumplir su función.  Al estar sin luz, el 
individuo queda completamente expuesto a la oscuridad y la noche.
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Por otro lado el yo lírico hace referencia a la oscuridad, a las sombras y a la desorientación.  Las 
sombras son una imagen oscura que proyecta un cuerpo.  Esto se puede vincular con la idea de “el otro 
yo”.  Las sombras nos siguen para toda la vida, son indestructibles.  La esencia del yo lírico persiste en el 
tiempo y espacio.  La autora utiliza imágenes poéticas como la noche, la muerte y el silencio para reflejar lo 
que significa la “existencia humana”.

De la misma manera, la voz del poemario atraviesa un período en su vida en el ya nada tiene sentido.  
Como dice en el poema “Contemplación” ,“no hubo más un afuera y un adentro”(Pizarnik: 217). Para 
un individuo que vive aferrado a la palabra como salvación, que la palabra pierda el poder y el valor es 
claramente el fin.  El yo lírico muestra, que su vida sin la palabra, perdió todo tipo de sentido. Está tan 
perdido que por momentos se ve reflejado en una flor muerta. La voz del poemario está perdido hasta que 
logra descubrir un nuevo espacio en donde manifestarse.

La revelación de este nuevo lugar, es mediante un proceso de exploración del yo liríco. Un proceso 
oscuro de reflexión, en donde elementos propios del otoño están presentes. Enseguida uno como lector 
relaciona el periodo que atraviesa el yo lírico, con las características que conforma el otoño. Es el ciclo en 
el que las hojas caen, mueren y cambian de color.  Es decir, el fin de un ciclo pero a su vez el comienzo de 
otro.  En el poema “Nuit de coeur” se nombra a la estación en modo directo, ya que comienza con la frase 
“Otoño en el azul de un muro” (Pizarnik: 218).  Mientras que en “Vértigos o contemplación de algo que 
termina” se identifica indirectamente con una lila que se “deshoja” y cae. El momento en que la flor cae es 
efímero, y eso representa los miedos que tiene el yo lírico de caer y ser vencida. La contemplación de esta 
lila se transforma en la nostalgia de lo que era esa flor viva. En este poema se puede identifi-car la clara 
omnipresencia de la muerte y la alusión al tiempo como elemento primor-dial.  Ver algo tan bello como una 
flor deshojarse, morir y lentamente caer en el abismo, es una imagen cruda desde el punto de vista del yo 
lírico. Esto ocurre hasta que la niña y el yo lírico se encuentran en un mismo cuerpo.   

Esta idea se puede ver también en el poema “Privilegio”, con la frase “es sin fin tu no volver” 
(Pizarnik: 216). La posible idea de que “tu no volver” es para siempre, atormenta al yo lírico. Lo eterno, el 
tiempo y los ciclos son lo que la perturban. Las flores secas representan en el poemario una reflexión que 
hace el yo lírico. El lector enseguida asocia a las flores secas con la voz del poemario. En el poema “Un 
sueño donde el silencio es de oro”, nuevamente la autora hace referencia a las “hojas secas” (Pizarnik: 
227). En este caso, el yo lírico “arrastra”(Pizarnik: 227) a su propio cadáver.  Esta imagen que se presenta es 
descarnada , es evidente que el yo lírico no puede lidiar con sí mismo. La carga personal es inmensa. En 
este momento ella logra desprenderse de lo que es y volver a su esencia.  El yo lírico está seguro de que su 
persona actual no tiene vida y logra levantarse de su cadáver para ir en busca de quien verdaderamente es, 
en busca de su antigua persona que existe hacia su lugar el “viento”5.  El hecho de que se ve reflejada por 
un cadáver insiste en la idea de que sin su locura ella esta incompleta y no puede vivir. La locura la nutre y 
la fortalece.

 El lenguaje pictórico se ve en ocasiones, en que la autora no puede poner en palabras lo que 
quiere decir. En ese momento los colores aparecen como elemento clave en el poemario. Así podemos 
ver la repetición del color lila, gris y azul constan-temente.  La simbología del color lila en el poemario 
representa la muerte.  Su vida es tan frágil como la de una flor lila.  En el poema “Rescate” la muerte es 
representada por el “jardín de las lilas” (Pizarnik: 229), en este caso este jardín sería la salvación de todos sus 
problemas.  Morir, cruzar ese río, sería la forma en solucionar el enigma.  El titulo del poema indica que para 

5 Alejandra Pizarnik, op. cit., 1991,  Los trabajos y las noches, 1965, “Fiesta”, pág. 106.
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sobrevivir necesita ser rescatada, a lo largo del poemario el yo lírico descubre qué es lo que la va salvar.   
En el poema “En la otra madrugada” la autora utiliza el color gris para identificar las voces que 

escucha, en el “antiguo lugar del corazón” (Pizarnik: 220). Las voces que antes salían del corazón eran 
alentadoras, pero ahora son grises y provienen de un lugar tan oscuro que ni siquiera es un corazón.  El 
color gris es conocido por ser un color sin fuerza, es una fusión del negro y el blanco, “representa la duda, la 
melancolía y carece de energía”6. El alma del yo lírico se ve tomado por este color gris, que a me-dida que 
comienza a adueñarse de su vida, deja sin voz y en silencio al lenguaje,  Lo mas sagrado que concibe.  El 
lenguaje, la única herramienta necesaria para mantener una conexión con su inocencia perdida.  Descubrir 
que el lenguaje no le es suficiente para revivir ese potencial le es un gran conflicto. La palabra como único 
puente para ingresar a este mundo, se derrumba.  Es entonces cuando se da cuenta de que aún puede ver 
a través de sus ojos. 

El conflicto en el que “a la casa del lenguaje se le vuela el tejado”(Pizarnik: 223) se puede ver 
expresado por la autora en el poema “Fragmentos para dominar el silen-cio”.  El yo lírico habla de una voz 
que está lejos, desolada y solitaria.  Hace una com-paración con las “damas solitarias”(Pizarnik: 224). Las 
damas de rojo no solo toman su voz sino que se apoderan de ella. Esta voz es tan importante, porque es 
lo que la man-tiene viva. No solo por el hecho de ser autora, ya que implica el uso de la palabra sino que 
también es lo que la mantiene aferrada a ese reino absoluto.  El simple uso de la palabra es la unión entre 
las dos dimensiones que existen en la mente del yo lírico.  Estas dimensiones son complementarias para su 
existencia.

 La intervención de este nuevo espacio sucede en la escena en la que el niño florentino invita al yo 
a formar parte de la experiencia de ser un “objeto a mirar y admi-rar”(Pizarnik: 249).

“Si de pronto una pintura se anima y el niño florentino que miras ardientemente extiende una mano 
y te invita a permanecer a su lado en la terrible dicha de ser un objeto a mirar y admirar. No (dije), 
para ser dos hay que ser distintos. Yo es-toy fuera del marco pero el modo de ofenderse es el 
mismo.”(Pizarnik:249)

En este fragmento se manifiesta el momento en el que se permite el pasaje del otro lado del cuadro.  
La relación con el arte pictórico es muy fuerte.  Ya no es más una voz pictórica, formar parte de la obra 
implica la perdida completa del lenguaje.  En este poema se ve nuevamente la vulnerabilidad frente a la 
infancia.  El yo lírico se deja llevar por el niño, por la verdad.  Esto se ve con la presencia de un niño en el 
cuadro, una nueva referencia a la infancia de Pizarnik.

De la misma manera en la que el título del libro asocia desde el principio a Pi-zarnik con el arte de 
el Bosco, con la prosa que cierra el poemario aparece un nuevo espacio.  Para Pizarnik los jardines surgen 
como un lugar en el centro de si, es un nue-vo mundo que relaciona al yo lírico, con la juventud, la plenitud 
y lo sexual.

  Es un lugar soñado y sobre todo es un espacio donde puede vivir plenamente.  La obra de el Bosco 
es un tríptico con contenido simbólico, y el panel central es cono-cido con “El jardín de las delicias”(ver 
anexo). Es un paraíso falso con figuras mitológicas y con escenas eróticas y orgiásticas. Con esta imagen 
que presenta la au-tora se puede encontrar nuevamente un vinculo evidente entre el arte de el Bosco y las 
obras de Alejandra Pizarnik.  Esta mención es  evidente en el poema “Inminencia” con la frase “el jardín 
de las delicias sólo existe fuera de los jardines” (Pizarnik: 234).   Refiriéndose a la existencia de algo aún 
mejor que necesita ser encontrado. La estética de Pizarnik se ve influenciada por las obras de El Bosco. La 
caracterización de los poemas con los nombres de las obras de El Bosco hace incuestionable la conexión. 
Abrir y cerrar el poemario haciendo referencia a una imagen es una forma de argumen-tar y presentar la 
relevancia que tiene la imagen pictórica en la literatura.
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7 (https://lirico.revues.org/473)
8  (https://lirico.revues.org/473)

CAPÍTULO III
C O N C L U S I Ó N

 
La presencia de lo plástico es un elemento determinante de la obra de Pizarnik.  Ella encontró en las 

arte, no solo un medio a través del cual manifestarse y refugiarse sino que una técnica que complementa el 
lenguaje poético. La voz lírica utiliza este re-curso para formar una idea y hacer “poética de lo visual”7. Este 
recurso, entre muchos otros, vuelve la obra de Pizarnik excepcional. A lo largo de su proceso como artista, 
desarrolla una visión holística del arte, en donde todas sus ramas se complementan y se ponen al servicio 
del poeta. La autora desea poder trascender la palabra y alcanzar la totalidad. En el poemario se encuentran 
varias menciones a lo musical, lo que muestra la amplitud del campo artístico al que echa mano. El uso de 
diversos recursos hace evidente la búsqueda personal que atraviesa Pizarnik. De esta manera, desafía la 
representación lingüística. Pizarnik con sus obras, al igual que muchos artistas surrealistas, utiliza la escritura 
como clave para un “gesto gráfico”8 y deja en manos del lector la interpretación. De esta manera, la autora 
acerca sus trabajos a la pintura. La necesidad de búsqueda, es constante. La voz pictórica con pinceladas 
construye un mundo idílico en donde todo tiene más color, vida e inocencia.   
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ANEXO

El Bosco. Jardín de las delicias. 1505. Pintura al óleo sobre tabla. Museo del Prado

El Bosco. Extracción de la piedra de la locura. 1475. Pintura al óleo sobre tabla.  Museo del Prado.
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RESUMEN

Este trabajo monográfico analiza el problema específico de la propaganda peronista durante las 
dos presidencias de Juan Domingo Perón en el período de 1946-1955. La investigación desarrollada evalúa 
hasta qué punto la propaganda peronista permitió que el régimen obtuviera consenso y se fortaleciera.

Para responder a la pregunta planteada, se ha recurrido a diversas fuentes tales como textos de 
historiadores y críticos de arte, así como también, a fuentes primarias como por ejemplo películas de la 
época y afiches de la propaganda gráfica del período peronista en cuestión.

Resulta importante analizar este tema ya que el peronismo desde sus comienzos buscó asegurar 
la lealtad de los distintos sectores de la sociedad. A tales fines, recurrió a la propaganda que le permitió 
asociar su doctrina con la conciliación. De esta forma, el régimen adquirió mayor consenso y se fortaleció, 
recurriendo a diversas representaciones de la propagada que le permitieron la ocupación de los espacios 
públicos y privados.

El análisis de la propaganda gráfica oficial y de la producción cinematográfica ha servido como 
herramienta para explorar la historia del período peronista desde una perspectiva innovadora. Sin embargo, 
este es un tema muy amplio y, por lo tanto, se han debido dejar algunos aspectos sin analizar, como por 
ejemplo el papel de otros medios de comunicación como la radio y los diarios en la construcción del 
consenso. 

Ha sido posible comprobar la relevancia de la propaganda y la censura como formas de control 
social.
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INTRODUCCIÓN
 

La historia del siglo XX en la Argentina se divide en dos partes: antes y después del surgimiento 
del peronismo, movimiento político y social cuyo enfoque específico apuntaba a beneficiar a las clases 
trabajadoras postergadas. Por esta razón, el período peronista merece un estudio claro y objetivo que 
permita evaluar distintas interpretaciones y así realizar un análisis crítico.

 En este trabajo, apuntamos a examinar uno de los mayores logros de este gobierno: la creación de 
una identidad peronista mediante la propaganda en las artes visuales, especialmente a través del cine y las 
representaciones e imágenes de la  propaganda gráfica oficial.

El peronismo buscó asegurar la lealtad de los distintos sectores de la sociedad y, especialmente, 
a la figura de Perón como líder. Este trabajo analiza en qué medida la propaganda peronista, mediante la 
asociación de la doctrina con la idea de conciliación y valores universales, permitió que el régimen de Perón 
obtuviera consenso y se fortaleciera.

Para ello se consideran los trabajos de Plotkin (1993), Gené (2005) y Kriger (2009) quienes argumentan 
que el papel desarrollado por la propaganda en cuanto al logro del objetivo planteado fue preponderante. 
Los estudios de Gerchunoff y Llach (2003) y Gerchunoff y Antúnez (2002) coinciden con la postura 
sostenida por Romero (2012) en cuanto al deterioro del apoyo popular en el ocaso del paraíso peronista, 
independientemente de los esfuerzos propagandísticos realizados en el último período.

Este trabajo se divide en tres capítulos a los efectos de lograr una presentación clara y ordenada. En 
un primer capítulo, se presenta el escenario en el que se desarrolla la llegada al poder de Juan Domingo 
Perón y el proceso mediante el cual consolida su poder. En el segundo, se analizan los mitos, símbolos 
y rituales del imaginario político peronista en cuanto a la ocupación del espacio simbólico público y la 
generación de la unidad espiritual. Aquí se establecen dos apartados: en el primero, se investigarán las 
características específicas del peronismo que se desprenden del análisis de la propaganda gráfica oficial y el 
segundo presenta la íntima relación entre las producciones cinematográficas del período, las necesidades 
de legitimidad del Estado y los procesos de cambio social promovidos. En el tercer capítulo, se identificarán 
las dificultades de la política de inclusión en cuanto a las clases medias y el desencanto de los trabajadores 
en el ocaso del paraíso peronista. Finalmente, se concluye exponiendo los resultados de la investigación.
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CAPÍTULO I
P E R Ó N  Y  L A S  T R A N S F O R M A C I O N E S  S O C I A L E S

 
Con el surgimiento del peronismo, se produjeron importantes transformaciones en los sectores 

populares ya que se propuso un modelo orientado hacia el mercado interno con fuerte intervención estatal 
y redistribución del ingreso a favor de los sectores asalariados que gozarían de pleno empleo y “[…] con 
más ingresos disponibles, las clases trabajadoras pudieron consumir más […]” (Torre: 201)

Antes de convertirse en Presidente de la Nación y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón 
había otorgado beneficios a los trabajadores: leyes sobre accidentes de trabajo, extensión del régimen de 
jubilaciones, vacaciones pagas y aguinaldo. Como presidente amplió esta política a los sistemas de salud y 
educación, la construcción de viviendas y la reducción de los precios del transporte. Estas políticas sociales 
intentaban cumplir la deuda que el Estado tenía con los sectores originados en los años treinta con el 
proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 1

De esta forma, las clases trabajadoras lograron la participación en la distribución de la riqueza que 
se les había negado a lo largo de la historia y establecieron un profundo vínculo con el estado peronista, 
produciéndose una movilidad social ascendente. Tal como señala Romero (2012) “[…] el Estado distribuía, 
y el público recibía, junto con los bienes, una dosis masiva de propaganda” (Romero: 119). Sin embargo, 
la imagen de la típica familia trabajadora presentada en los afiches de la propaganda oficial muestra un 
modelo cultural que no era estrictamente proletario, sino que se aproximaba a una “[…] representación 
idealizada de las clases medias” (Torre: 207). En las revistas y también en las películas se “[…] distribuía en el 
imaginario de la sociedad los modelos sociales y culturales establecidos […]” (Romero: 119). Así, el aparato 
propagandístico “distribuía también una cierta visión de la tradición nacional […] que debía unificar a la 
comunidad” (Romero: 119), logrando la conciliación y la armonía de clases.

Dentro de este marco, los medios modernos de comunicación tales como la radio, el cine y 
eventualmente la televisión, ampliaron la repercusión del mensaje de Perón y fortalecieron la cercanía al 
líder. Se logró afianzar nuevos rasgos culturales: los espectáculos de masas, la popularización del deporte 
y una cultura popular que confirmaba el papel tradicional de la mujer y la imagen de la familia sintetizando 
“[…] el proceso de democratización del bienestar durante la década peronista” (Torre: 206).  

1 (El Estatuto del Peón (8 de octubre de 1944) refleja la trascendencia de las medidas sociales del peronismo y señala el comienzo de la 
protección legal del trabajador rural al fijar las nuevas condiciones de vida y de trabajo estableciendo alojamiento adecuado, asistencia 
médica, vacaciones anuales pagas, rescisión del contrato de trabajo e indemnización en caso de despido.
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CAPÍTULO II
A N Á L I S I S  D E  L A  P R O PA G A N D A  G R Á F I C A  O F I C I A L 

 
Las ideologías tienden a presentar una verdad distorsionada de la realidad. Según Clifford Geertz 

(2011) la ideología funciona como un mecanismo de legitimación política y posibilita una entidad política 
autónoma2 presentando diversos pensamientos y visiones sociales. Siguiendo a Plotkin (1993), para creer 
consenso, la propaganda desarrolla mitos, símbolos y rituales que constituyen un “imaginario político” 
(Plotkin: 2) a los fines de crear el consenso. 

Gené (2005) y Plotkin (1993) consideran que el peronismo “[…] se presentó como una ruptura con 
el pasado” (Torre: 20) una de sus principales preocupaciones era la necesidad de originar un conjunto de 
símbolos que constituyeran una “identidad peronista” que permitiera la unión de las masas bajo signos 
comunes representativos para todos. El intercambio simbólico entre Perón y las masas debía reflejarse en el 
imaginario social mediante redes amplias y complejas.

Como consecuencia, el aparato propagandístico distribuyó millones de afiches y folletos en todos 
los espacios urbanos “[…] las monumentales siluetas de los descamisados[…]” para evocar acontecimientos 
significativos tales como el 17 de Octubre, Día de la Lealtad, o el 1° De Mayo, Día del Trabajador.3

La Dirección General de Difusión centralizaba la demanda de afiches, folletería y escudos partidarios 
de uso obligatorio en la administración pública. Se ocupaba de la producción y circulación de objetos y 
símbolos partidarios, coordinaba la planificación de las campañas, la asignación de las consignas a los 
dibujantes, la impresión y el envío de todos estos materiales.4

La ocupación del espacio público simbólico requirió una versión reformulada del pasado, una 
forma de censura frecuentemente utilizada en el período peronista. Plotkin (1993) señala que las fechas 
emblemáticas del peronismo, el 1° de Mayo y el 17 de Octubre, sirvieron para activar los mecanismos que 
permitieron reforzar el carisma de Perón y generar consenso positivo (Torre: 20). Como nuevo ritual, el 
17 de Octubre, Día de la Lealtad, requirió nuevas tradiciones. Para el 1° de Mayo, Día del Trabajador,  se 
apropiaron y reelaboraron los significados ya consolidados en la década de 1930. Así, el peronismo logró 
presentarse como una ruptura con el pasado. El Día de la Lealtad, día de protesta de 1945, se transformó en 
una festividad. La visión oficial en la propaganda gráfica lo mostraba como encarnación de la armonía social 
e individual, incluyendo la felicidad de la familia trabajadora.5 

En cuanto al Día del Trabajador, en 1946, el Presidente Juan Domingo Perón y las autoridades 
nacionales encabezaron la movilización y Perón, por primera vez, asoció la fecha con el emergente 
movimiento peronista. Plotkin (1993) señala que fue este el primer paso “[…] hacia la reformulación del 
significado del 1° de Mayo: […] día de sana alegría y verdadero descanso del músculo” (Plotkin: 105). Tal 
como puede apreciarse en el afiche publicado en 1949, “ayer oprimido, hoy dignificado, 1° de Mayo”6, 
aparece una ruptura con el pasado, una fecha de alegría, una fiesta de los que con júbilo trabajan para 
edificar a la Nueva Argentina.

2  Ciminari, Bárbara. La construcción de la identidad peronista. Córdoba: Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica 
de Córdoba. 2011.Impr.
3  “[…] las figuras de hombres y mujeres, niños y ancianos – los trabajadores del pasado, el presente y el futuro, así como también las felices 
familias de los trabajadores que recordaban quiénes eran los verdaderos beneficiarios de las políticas del Estado.”
4 La distribución alcanzaba“[…] las bibliotecas populares, las unidades básicas, los ministerios, los sindicatos, las escuelas, los organismos 
privados y la Cancillería […].”
5 Ver apéndice imagen i.
6 Ver apéndice imagen ii.
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En su trabajo dedicado a las imágenes de los trabajadores, Marcela Gené (2005) presenta los afiches, 
los folletos y las ilustraciones de prensa. Estas producciones de arte gráfico combinan imágenes y leyendas 
para transmitir con eficacia los mensajes: la “[…] destreza artística con la capacidad de sintetizar ideas […]” 
(Torre: 26) se combina con la capacidad de sintetizar ideas. 

Por consiguiente, se elaboró una normativa precisa con referencia a temas y figuras de las imágenes 
de los trabajadores en la propaganda gráfica oficial.

La Subsecretaría de Informaciones fue el organismo encargado de la centralización e 
instrumentalización de los mecanismos de producción y distribución de la propaganda gubernamental, 
y se montó un eficaz aparato propagandístico (Torre: 29). La propaganda oficial presentaba al trabajador 
en tres versiones: “descamisado, obrero industrial o peón rural.” Dichas representaciones eran utilizadas 
en la “formulación de estrategias nacionales de construcción simbólica.” La figura del trabajador a través 
del tiempo sufrió diversas modificaciones (Torre: 22) porque estas iconografías se adaptaban a las distintas 
coyunturas  que atravesaba el gobierno.7 El objetivo de dichas representaciones apuntaba a la creación de 
una

“relación directa e interpersonal entre líder y masas […] y […] los trabajadores devienen por 
entonces figuras emblemáticas de las políticas en marcha: la redistribución económica y el despliegue de 

las obras públicas y los planes de vivienda” (Torre: 33).

2.2: Las producciones cinematográficas y su relación con las necesidades de legitimidad del Estado y 
los procesos de cambio social.

Hacia 1950, la producción gráfica registró un descenso debido a que la cinematografía adquirió un 
papel muy importante como medio de propaganda. La Subsecretaría produjo entre 1950 y 1953 una gran 
cantidad y variedad de filmes de cortometraje argumentales en las que los trabajadores recuperaban el 
protagonismo perdido en la gráfica y eran representados por actores reconocidos que a su vez, ratificaban 
su militancia: “el espectáculo se politizaba y la política se espectacularizaba” (Gené: 61). En este contexto 
de “peronización” de la sociedad argentina, acceder a las masas era crucial.

Según Kriger (2009), durante el gobierno peronista, el cine de ficción representaba al Estado de 
diversas formas, por ejemplo, frente a los conflictos sociales, el Estado los solucionaba “a la manera de 
un deus ex máchina […] de una manera casi mágica […].”8 No se especificaban ni los procesos ni las 
funciones del Estado, sino que la idea que se trasmitida a través de imágenes era que “quien adhiere al 
partido gobernante […]” (Kriger: 130) encuentra solución a todos sus problemas. La autora menciona los 
docudramas peronistas: como otra forma de “otra presencia del Estado en las películas de ficción” (Kriger: 
116) En las producciones9 de este período se buscaba el impacto emocional y no el razonamiento sobre la 
información. El espectador debía sentirse un sujeto activo de los procesos y no un receptor lejano de las 
acciones gubernamentales. 

7 Las representaciones se articulan con las diferentes etapas del gobierno peronista: cuando en 1950 Eva y Juan Perón se convierten en 
el centro del escenario político, sus efigies aparecen en el centro del plano figurativo conjuntamente con las figuras de los trabajadores y 
dicha tendencia en la gráfica se mantuvo hasta 1955.
8 La película Soñamos (1951) presenta una institución idealizada en la que no existe negatividad y los niños protagonistas se encuentran en 
un paraíso protegido por el Estado: la ciudad infantil Eva Perón.
9 Detrás de dicha producción se encontraba la siguiente justificación del gobierno: “los “cortos” no razonan [y] ofrecen posibilidades 
ilimitadas de injertar motivos difusores.”
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Otro aspecto importante para esta autora es la fuerte línea melodramática que servía como atractivo 
populista hacia mediados de la década del 40. Perón y Evita lograron apropiarse de los elementos populistas 
de la cultura argentina de masas y los reutilizaron para servir a sus propósitos políticos.10

Gené coincide con Kriger en cuanto a la inmensa popularidad de estas producciones que les 
hablaban al público conmoviéndolo con los logros del peronismo. Como parte de la intensa difusión en la 
campaña electoral de 1951, los cortometrajes se exhibieron en forma ambulante11 por todo el interior del 
país. Este medio, resultó muy atractivo para difundir una imagen “[…] positiva de los hechos del gobierno 
dentro del país y en el exterior” (Gené: 42). 

Debido a su relevancia como medio de comunicación, el control sobre el cine era también muy 
estricto y la Dirección de Espectáculos Públicos de la Subsecretaría se encargó de ejercer la censura sobre 
guiones y argumentos, a la vez que controlaba el suministro de película virgen a las productoras privadas. 
Asimismo, la cinematografía se benefició con diversas medidas sig entre ellas, la obligatoriedad de la 
exhibición de películas argentinas en los cinematógrafos de todo el país12. En 1954, se realizó en Mar del 
Plata el Primer Festival Internacional de Cine.13

En resumidas cuentas, el Estado peronista consideró al cine de ficción no solo como un entretenimiento 
para las masas sino como un objeto cultural y artístico con una decisiva incidencia en la construcción del 
consenso. 

10 La película Apenas un delincuente (1949) mediante elementos realistas de la vida cotidiana local muestra las modalidades del delito en el 
Buenos Aires de aquella época. El Estado persigue a los delincuentes y los encierra en la cárcel para proteger a la ciudadanía. 
11 Se exhibían en el denominado “Tren Cultural.”
12 establecida en el Decreto N 337.
13 Arribá, Sergio. “El Peronismo Y La Política de Radiodifusión (1946-1955).” Cátedras UBA. UBA.
 Web. 12. Apr. 2016. www.catedras.fsoc.uba.ar/gpost/material/001.doc
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CAPÍTULO III
L A  D I F Í C I L  P O L Í T I C A  D E  I N C L U S I Ó N  D E  L A S  C L A S E S  M E D I A S 

Y  E L  D E S E N C A N T O  D E  L O S  T R A B A J A D O R E S  E N  E L  O C A S O 

D E L  PA R A Í S O  P E R O N I S TA
 

Con especial referencia a las clases medias, el historiador Torre (2005) explica que la política de 
inclusión no fue fácil. El cambio social que benefició a las clases populares les resultó irritante y los prejuicios 
se evidenciaban en el término utilizado por las clases medias para referirse a los trabajadores venidos del 
interior: “cabecitas negras” para “[…] marcar la separación entre nosotros y los otros” (Torre: 209). Las 
clases medias no se identificaron ni política ni socialmente con el peronismo y Sábato14 hace referencia a 
la reacción “[…] de los doctores […] y escritores […] ante la caída del tirano […] en septiembre” de 1955 
cuando se produjo la Revolución Libertadora. Este autor señala “[…] la mayor parte de los partidos y de 
la inteligencia […] nos habíamos entregado al escarnio, a la mofa […] en lugar de intentar comprender el 
problema nacional y el movimiento peronista.”15

Según Romero (2012), las clases medias y altas percibieron el proceso de democratización social 
como una “[…] invasión popular de los espacios propios […]”(Romero: 121). De acuerdo con el autor, la 
nueva cultura popular se convirtió en antagónica y excluyente, no sólo en la oposición entre lo “oligárquico” 
y lo “popular” sino también desde la óptica de las clases medias. Como ejemplificación, ya se ha analizado la 
imagen de los “descamisados” a la que Romero (2012) se refiere como una “disputa […] entre el prejuicioso 
desprecio de la gente decente y […] la asunción positiva del descamisado” (Romero: 121). Los dos modelos 
culturales pretendían apropiarse del “mítico ser nacional” (Romero: 119). 

Ambas culturas se encontraban cerradas y centradas en sí mismas y por este motivo, atentaban 
contra la armonía de clases y la conciliación de la población. Los componentes clasistas condujeron a un 
fuerte conflicto social que separaba al oficialismo de la oposición. Plotkin (1993) coincide con Romero (2012) 
y expresa que en “el contexto de un creciente autoritarismo, las denuncias de la oposición de hicieron más 
virulentas” (Plotkin: 128). 

A su vez, Gené señala que “la función simbólica reviste una importancia particular en las 
dictaduras” (Gené: 17). Sin embargo, a diferencia de los lenguajes de auto representación nazi y fascista, 
en las publicidades oficiales del peronismo no existían representaciones concretas de las “imágenes del 
enemigo.” Las representaciones de “oligarcas” y “contras” aparecieron en el humorismo gráfico casi con 
exclusividad. Por dicho motivo puede afirmarse que el efecto polarizante estuvo ausente en forma explícita 
probablemente para evitar cuestionar “la armonía de clases” propuesta por Perón. 

14 Ernesto Sábato, El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo, Buenos Aires, Imprenta López, 1956
Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del 
tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos 
aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma 
más conmovedora. Pues ¿qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar? Muchos 
millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes 
de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta. 
La mayor parte de los partidos y de la inteligentsia, en vez de intentar una comprensión del problema nacional y de desentrañar lo que 
en aquel movimiento confuso había de genuino, de inevitable y de justo, nos habíamos entregado al escarnio, a la mofa, al bon mot de 
sociedad. Subestimación que en absoluto correspondía al hecho real, ya que si en el peronismo había mucho motivo de menosprecio o 
de burla, había también mucho de histórico y de justiciero.
15 Ernesto Sábato, El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo, Buenos Aires, Imprenta López, 1956.
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Sin embargo, Kriger señala que hacia 1952, se produjeron documentales como por ejemplo cuando 
La plata se hizo Argentina que ofrece una “trama compleja acerca del movimiento de la economía” 
(Kriger: 116). El mismo se estructura sobre “un par semántico formado por lo extranjero, asociado con 
los especuladores y los ricos, enfrentado al grupo del Estado nacionalizador, los peones, los pobres y los 
trabajadores” (Kriger: 116). Las imágenes documentales, hacen una interpretación  a favor del justicialismo 
que corrige esta situación del pasado en que “la plata no era Argentina” (Kriger: 127).

La preeminencia de las imágenes de los trabajadores en la propaganda gráfica oficial y las 
producciones melodramáticas de los docudramas y ficcionalizaciones cinematográficas sobre “el país 
explotado, devastado y escarnecido” (Kriger: 127) del pasado y solo rescatado por el Estado peronista 
mediante sus instituciones crearon una grieta en la sociedad. La censura y el estricto control establecido no 
permitieron espacios de pluralismo y la oposición reaccionó acorde. 

Los símbolos y rituales que Perón utilizó para fortalecer su régimen fueron modificándose a lo largo 
del período peronista, tal como puede apreciarse en el ejemplo provisto por Plotkin. Luego de la muerte 
de Eva en 1952, la celebración del Día de la Lealtad se convirtió en una ceremonia altamente ritualizada, 
que el autor describe: “había perdido toda traza de espontaneidad y su carácter casi carnavalesco original” 
(Plotkin: 128). El autor analiza la retórica peronista del último período que “[…] estuvo saturada de elementos 
religiosos: el 17 de Octubre de 1954, Perón resumió su doctrina en “veinte verdades fundamentales del 
justicialismo” que leyó ante la multitud como un apóstol predicando su doctrina.

Además, la oposición también se indignaba ante el creciente autoritarismo del gobierno que 
avanzaba en la “peronización” “[…] que procuraba encuadrar todos los sectores de la sociedad en 
organizaciones controladas y peronizadas” (Romero: 126). La maquinaria propagandística organizaba 
permanentes convocatorias a la Plaza de Mayo y continuaba con el adoctrinamiento justicialista. Esta 
consolidación del autoritarismo mostraba que el gobierno no marchaba hacia la pacificación política o el 
pluralismo e intensificaba la ruptura con los grupos opositores.

Por otra parte, en el ocaso del paraíso peronista, se produjo el desencanto de los trabajadores 
cuando comenzó a sentirse una crisis económica hacia comienzos de 1949. Las manifestaciones de 
disconformidad se extendieron, aún entre los sindicatos y el ejército que tradicionalmente habían apoyado 
al régimen. En este sentido, Romero destaca que Eva Perón debió recorrer plantas y talleres “reclamando 
a sus trabajadores solidaridad con Perón” (Romero: 124). Siguiendo a Gerchunoff y Antunez (2002), durante 
el año 1952, el incremento de los precios ascendió a casi 39%, un claro indicador de la difícil situación que 
atravesaba el país. La alta inflación, la sequía, la especulación y la muerte de Evita, sumergían al país en 
tiempos oscuros.

Asimismo, de acuerdo con Gerchunoff y Llach (2003), hacia 1952, la relación del peronismo con 
el movimiento obrero sufrió transformaciones. El congelamiento de los sueldos tuvo como consecuencia 
huelgas y movilizaciones obreras a las que el gobierno respondió desplazando a los dirigentes gremiales 
que habían apoyado esas medidas de fuerza de las estructuras sindicales. Para comprender la magnitud de 
esta decisión, debe tenerse en cuenta que uno de los pilares de la política peronista había sido la relación 
con los obreros a través de sus sindicatos. 

Para corregir los desfasajes de la economía, se elaboró el Segundo Plan Quinquenal que fue aplicado 
a partir de 1953 con reformas de carácter estructural. Gerchunoff y Antunez resaltan el papel preponderante 
de la “masiva propaganda oficial orientada a promocionar el nuevo Plan Quinquenal […] en […] fábricas, 
escuelas, empresas estatales, organismos públicos, ciudades y pueblos de campaña” (Gerchunoff y Antúnez, 
2002: 181). 

En octubre de 1954, se convocó a un Congreso de la Productividad y el Bienestar Social (CNP). 
Aunque formalmente la CGT publicó esta convocatoria como una iniciativa propia, los autores, sugieren 
que “lo más probable es que el autor intelectual haya sido el propio Perón.”
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Para la preparación de este congreso, el gobierno utilizó su aparato de propaganda y presentó las 
reuniones del CNP “como muestra elocuente de la armonía de clases  pero la realidad estaba bastante lejos 
de esa concordia” (Gerchunoff y Antúnez, 2002: 226). Ni siquiera la imponente maquinaria propagandística 
del régimen logró convencer a los trabajadores o a los sindicalistas quienes se encontraban “a la defensiva  
en estas condiciones era poco lo que se podía sacara en limpio” del CNP (Gerchunoff y Antúnez, 2002: 226). 

Para cerrar, la resistencia a diversos proyectos del Segundo Plan Quinquenal “no era patrimonio 
exclusivo de los partidos opositores. En las filas peronistas, no se notaba el menor entusiasmo” (Gerchunoff 
y Antúnez, 2002: 231). Muchos creían que se habían traicionado los principios justicialistas.
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CONCLUSIÓN

A los fines de responder la pregunta de investigación: ¿Hasta qué punto la propaganda peronista 
permitió que el régimen obtuviera consenso y se fortaleciera?, se han explorado las características 
específicas del peronismo que se desprenden del análisis de la propaganda gráfica oficial y de la producción 
cinematográfica. Ambas sirven como herramientas para analizar la historia del período peronista desde una 
perspectiva innovadora.

Por una parte, los trabajos de Gené, Plotkin y Kriger hacen hincapié en la relevancia de la construcción  
simbólica de la imagen del gobierno peronista para obtener consenso y el fortalecer la asociación de 
la doctrina justicialista con valores universales. Por dicho motivo, la propaganda oficial muestra temas y 
núcleos narrativos particulares enlazados con los valores sociales, así como también una reflexión sobre el 
funcionamiento de la sociedad.

Para fortalecer el consenso, el Estado distribuía junto con los bienes una dosis masiva de propaganda 
que reflejaba en el imaginario de la sociedad los modelos culturales deseados. Así, el Estado constituía, 
según Kriger, una presencia constante como actante insoslayable. De este modo, se habría alcanzado la 
noción de conciliación de la armonía de clases preconizada por Perón.

Por otra parte, Gerchunoff, Llach y Antunez proponen que, luego del ciclo de la ilusión en el ocaso 
peronista, ni siquiera la fuerza desplegada por el  imponente aparato propagandístico logró mantener la 
ilusión del paraíso peronista, del imaginario construido simbólicamente mediante el uso de la propaganda.

Como consecuencia, se fortaleció la presencia de los entes gubernamentales y su aplicación de la 
censura de las temáticas y los tópicos de la gráfica oficial y de los largometrajes. Sin embargo, la censura 
aplicada era encubierta ya que se evitaba mostrar que existían elementos censurados para impedir que la 
ciudadanía convocara de forma automática la existencia de ideas distintas o contrarias a la ideología oficial 
y pudiera cuestionar la supuesta armonía de clases.

Como conclusión, la propaganda y la censura se utilizaron como formas de control social. A pesar 
de la magnitud de la producción sistemática de la propaganda política de difusión masiva, al abandonar el 
país, Perón dejaba como herencia una sociedad que permanecería fracturada y dividida por una profunda 
grieta durante décadas.
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RESUMEN

El tema desarrollado dentro de esta monografía es la búsqueda de la identidad. De la mano de la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Hasta qué punto la recuperación de la identidad es posible después 
del apocalipsis?, analicé dos contextos distintos, estos siendo el Holocausto y el Proceso de Reorganización 
Nacional para ver su efecto traumático en las personas y hasta qué punto se recuperó la identidad y el ser 
de las mismas. Esta investigación está basada en las novelas A Veinte Años, Luz , escrita por Elsa Osorio y El 
Atentado, escrita por Harry Mulisch. El estudio está dividido en tres capítulos. El primero nos introduce en 
los marcos contextuales de cada una de las novelas para así poder comprenderlas mejor. El segundo trata 
de la pérdida del marco familiar afectivo y analiza la separación de la familia producto de la guerra o en el 
caso de la novela de Osorio, el robo de niños por parte de militares. Finalmente, en el tercero analicé hasta 
qué punto se consigue la recuperación del ser y la identidad, para finalmente responder mi pregunta de 
investigación. Llegué a una conclusión ambigua, debido a que en una de las novelas, el pasado se resiste 
a dejar de ser pasado y el protagonista no recupera su identidad y ser debido a que se encuentra anclado 
a una fecha específica. Se aliena y esto no deja que su vida fluya como debería. Empero, en la otra novela, 
la protagonista si recupera su identidad luego de años de buscar y buscar a su familia biológica. Esto 
demuestra que no siempre se puede recuperar la identidad y el ser luego de haber acontecido situaciones 
traumáticas. 
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INTRODUCCIÓN
 

El objetivo de esta monografía es analizar hasta qué punto es posible la recuperación de la identidad 
luego de la tragedia. Para que esto sea posible, se debe evaluar el modo en el cual la ficción y sus contextos 
históricos plantean una situación de apocalipsis que torna incierta de la cual dudar sobre la continuidad 
existencial. 

Las dos novelas elegidas, A Veinte Años, Luz, escrita por Elsa Osorio y El Atentado, escrita por 
Harry Mulisch, presentan dos diferentes contextos y situaciones pero una base en común, la pérdida de la 
identidad. La primera transcurre en el período durante y posterior al Proceso de Reorganización  Nacional 
que comenzó con el Golpe Cívico Militar de 1976 en Argentina. Nos presenta a Luz, una mujer hija de una 
militante, pero arrancada de las manos de su madre al nacer por un militar y entregada a otra familia. Luego 
de veinte años, Luz descubre a sus verdaderos padres y recolecta las piezas de su rompecabezas. Por el otro 
lado, Mulisch relata en el período durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial y nos presenta a Anton, 
un adolescente precoz quien pierde a su familia durante un atentado cuando tenía solamente doce años, 
evento que se presenta numerosas veces a lo largo de su vida. Como hilo de unión entre las dos novelas 
podemos encontrar la pérdida de la identidad. 

 
El estudio se dividirá en tres capítulos. El primero nos introduce en los marcos contextuales de cada 

una de las novelas para así poder comprenderlas mejor. El segundo trata de la pérdida del marco familiar 
afectivo y analiza la separación de la familia producto de la guerra o en el caso de la novela de Osorio, el 
robo de niños por parte de militares. Finalmente, el tercero tiene como objetivo analizar hasta qué punto se 
consigue la recuperación del ser y la identidad. 



140

CAPÍTULO I
E L  M A R C O  C O N T E X T U A L

 
Durante el Siglo XX, tanto Latinoamérica como Europa fueron sacudidos por un período de violencia 

y terror sistemático que fueron generados por las ideologías extremas de la época. Dejándose llevar por la 
necesidad de obtener orden en sociedades caóticas y erradicar la subversión, se desencadena el exterminio, 
tortura y desaparición de innumerables cantidades de almas. Hasta el día de hoy, los hechos ocurridos en 
dicho contexto son recordados no solo por la imposibilidad de olvidarlos, sino para que jamás vuelvan a 
ocurrir. No se esfuman, viven en la memoria y trascienden  a las generaciones futuras. 

Para la comprensión de los subsiguientes capítulos, se analizará el contexto desde el cual relatan 
cada uno de los autores mencionados previamente. Es decir, la Segunda Guerra Mundial en el caso de Harry 
Mulisch y el Proceso de Reorganización Nacional en el caso de Elsa Osorio.   

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se llevó a cabo desde 1939, con la invasión 
alemana y rusa a Polonia hasta 1945. En un principio, las alianzas existentes eran las siguientes: Alemania 
(Adolf Hitler) y la Unión Soviética (Joseph Stalin) y por el otro lado Gran Bretaña y Francia. Sin  embargo, 
con la invasión alemana a la Unión Soviética y el ataque a Pearl Harbour por parte de los japoneses, ambos 
en 1941, las alianzas terminaron constituidas por El Eje, compuesto por Alemania, Japón e Italia y por el 
otro lado Los Aliados, compuesto por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Adolf Hitler, líder 
Nazi de Alemania llevaba a cabo una política de antisemitismo, sosteniendo la superioridad de la raza Aria. 
Por esta razón, desde 1933 en adelante, comenzó la opresión a los judíos que vivían en Alemania. Estos 
eran marcados con la estrella de David y eran segregados de la cultura y la ciudadanía. En 1942, con el 
establecimiento de la Solución Final, empezaron a construirse campos de exterminio, tal como Auschwitz y 
Treblinka, donde los judíos eran sometidos a trabajo forzado, experimentos científicos, tortura y finalmente 
asesinados en las cámaras de gas. Este genocidio es conocido hoy en día como el Holocausto o la Shoá, en 
hebreo, y produjo la muerte de aproximadamente seis millones de judíos. 

En Argentina, el 24 de marzo de 1976 tuvo lugar el  último golpe cívico militar por parte de las Fuerzas 
Armadas contra el gobierno de Isabel Perón. Para remplazarla, se estableció una Junta Militar llamada 
Proceso de Reorganización Nacional, liderada por el general Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y 
Orlando Ramón Agosti. De esta manera se inició en la Argentina una dictadura militar la cual contó con un 
terrorismo sistemático de Estado, violación de los derechos humanos y desaparición de incierta cantidad 
de individuos hasta 1983.1Se establecieron los centros clandestinos de detención, entre los más conocidos 
el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Una vez secuestradas las víctimas, eran llevadas a estos 
centros donde eran sometidas a tortura física y psicológica y privación de su libertad hasta que revelaran 
información a sus represores. Luego de eso, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a excepción de una 
escasa cantidad que pudo regresar a sus hogares. 

En el Proceso de Reorganización Nacional también se contaba con un grado de antisemitismo. 
Aunque este hecho fue negado por los miembros de la Junta Militar, múltiples testimonios de víctimas de 
los centros clandestinos afirman que se practicaba “especial brutalidad”2 a los prisioneros de origen judío. 
Por ejemplo, insultos a la religión, sumisión a escuchar los discursos de Hitler y tortura conocida como 

1 Wikipedia. Proceso de Reorganización Nacional https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional#Inicio_del_
proceso. [Accedido: 26 de marzo 2016]
2 Desaparecidos. Nunca Más- Informe CONADEP. Septiembre de 1984 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/
nuncamas/nmas1d12.htm
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3 “Contra los judíos se aplicaba todo tipo de torturas pero en especial una sumamente sádica y cruel: “el rectoscopio” que consistía en un 
tubo que se introducía en el ano de la víctima, o en la vagina de las mujeres, y dentro del tubo se largaba una rata. El roedor buscaba la 
salida y trataba de meterse mordiendo los organos internos de la víctima”. Desaparecidos. Nunca Más- Informe CONADEP. Septiembre 
de 1984

el rectoscopio.3 De modo que podemos ver un hilo conductor entre las políticas practicadas por Hitler y 
los Nazis y las políticas practicadas durante la dictadura en Argentina. Lo que encontramos aquí son dos 
situaciones distintas pero  

una base en común: el terror sistemático, el antisemitismo y dos victimarios que comulgan con la 
misma ideología.  
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CAPÍTULO II
L A  P É R D I D A  D E L  M A R C O  F A M I L I A R  A F E C T I V O

 
Los contextos históricos, previamente mencionados, de los cuales ambos textos nacen, son 

caracterizados por una separación y pérdida de la familia de los respectivos protagonistas. Tanto la novela 
de Mulisch como la de Osorio representan esto de manera clara y sin censura, en contraste con la censura 
y represión de los eventos correspondientes. 

La pérdida y separación de la familia tiene un efecto decisivo en las personalidades y características 
de los protagonistas y será importante para la conclusión del ensayo.  En este capítulo se analizará esta 
pérdida para los protagonistas de cada novela y sus efectos a posteriori.

En El Atentado, Anton, el protagonista pierde a su familia a los doce años producto de la represión. 
Luego de que el cuerpo del jefe de la policía local es colocado frente a la puerta de su casa, los soldados 
nazis invaden su hogar y se llevan a sus padres. La casa de Anton es derribada por llamas de fuego ante 
sus ojos, esta imagen ígnea pone fin tanto a su antigua vida como a su familia. Luego de este episodio, 
Anton aparenta tomar una posición de olvido hacia su familia, como claramente podemos ver en el segundo 
episodio con las citas “Su familia había sido relegada a un dominio en el que raramente pensaba” (Mulisch: 
82) o “La familia de la que había formado parte había sido exterminada irrevocablemente y con saber 
eso le bastaba”. (Mulisch: 82). De modo que podemos ver que uno de los efectos de la pérdida en el 
protagonista es el  deseo de no recordar a su familia debido al dolor que esto le causaría. Asimismo, 
es interesante señalar el hecho de que la elección de carrera del protagonista no es ninguna casualidad. 
Desde un principio, vemos a Anton en un estado anestésico, aletargado. Un claro ejemplo puede ser visto 
al final del segundo episodio, cuando este no recuerda la mención de sus tíos acerca de la construcción 
de un monumento para sus padres y los demás rehenes fusilados en la noche del atentado. Empero, este 
estado anestésico es confirmado por el autor dado que la elección de carrera de Anton es la de anestesista 
y explica que el “anestesiado no podía expresar su dolor y luego, eso sí, borraban el recuerdo de lo que se 
había sufrido, mientras el paciente experimentaba, después de todo y debido a ello, una transformación” 
(Mulisch: 113).  Con esta cita podemos ver que el estado del protagonista le permite vivir sin el recuerdo del 
dolor de su separación filial por una incapacidad de expresar ese dolor, por lo tanto reafirma la aseveración 
de que el protagonista no recuerda para no sentir dolor y vemos el intento paradójico y desesperado 
de borrar su vida para seguir vivo. De este modo podríamos decir que la anestesia encubre la sinestesia 
emocional reprimida de Anton. 

En A Veinte Años, Luz, la protagonista también es separada de su familia biológica por parte del 
represor. El robo de niños, expuesto notoriamente en la novela, era frecuente en la época del Proceso 
de Reorganización Nacional Argentino. A diferencia de Anton, Luz no se encuentra anestesiada. Desde 
pequeña se siente fuera de lugar y diferente a su familia adoptiva. Esto se ve reflejado en la complicada 
relación que lleva con su madre, Mariana, quien dice que tiene una “cosa negra siniestra” (Osorio:305) 
dentro de ella que le hacía pensar disparates. Si analizamos  

esta pequeña cita podemos notar que la connotación de la imagen cromática del negro simboliza 
el elemento clave del campo semántico del horror. Además, el hecho de que la autora haya optado por la 
palabra “cosa”, una palabra completamente inespecífica, podemos relacionarlo con la deshumanización que 
se llevaba a cabo en el período.  Sin embargo, junto a su padre biológico, Carlos, estos relacionan esa “cosa 
negra” con algo que la cegaba de la realidad durante la totalidad de su vida, como el tabique o vendaje4 que 

4 “Como el tabique. Una cosa negra que no deja ver nada. Pero te lo quitaste al fin” (Osorio:306). “En la totalidad de los secuestros se 
privaba de la visión a las víctimas. En el lenguaje de los represores, se denominaba «tabicamiento» a la acción de colocarle a la víctima el 
«tabique», o elemento para privar de la visión” Desaparecidos. Nunca Más- Informe CONADEP. http://www.desaparecidos.org/nuncamas/
web/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm .
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se le colocaba a los prisioneros de la dictadura. De modo que podemos ver, a lo largo de la novela que la 
protagonista intenta convertir las sombras de su historia en luz para así poder quitarse la venda durante sus 
veinte años, haciendo alusión y dándole gran significado al nombre de la protagonista, Luz. Claramente en 
este juego entre la luz y la sombra, vemos la antítesis como el recurso estilístico principal. Ella se adentra en 
las sombras del pasado para encontrar luz. En esta novela, a diferencia de la anterior, el pasado es utilizado 
a modo de resistencia. Los personajes recuerdan para no cometer los mismos errores y para que estos 
errores no sean olvidados. De aquí emerge una de las mayores cualidades de la protagonista, la resistencia, 
resiliencia, y empeño en descubrir su verdadera historia e identidad. Asimismo, las características que los 
padres biológicos de Luz tenían dentro de ellos mismos. De esta manera podemos ver que aun así cuando 
Luz es arrebatada de sus padres y “condenada a desaparecer” (Osorio: 236), como la autora explica, su 
identidad no es completamente borrada dado que ella mantiene las cualidades y características de su 
madre y padre biológicos. 

En conclusión, podemos ver en ambas novelas, diferentes actitudes con respecto hacia el pasado. 
En la novela de Mulisch, se intenta no recordar, borrar el pasado para no sentir el dolor. En cambio, en la 
novela de Osorio, se recuerda el pasado como un método de resistencia a la violencia experimentada en 
él, y se lo utiliza para seguir adelante. La separación y pérdida del marco familiar afectivo tiene un efecto 
polisémico en los protagonistas de las historias. Como hilo de unión entre ambos casos, el de Anton y el 
de Luz, podría decirse que tienen un efecto decisivo en las personalidades y características de estos. No 
obstante, las personalidades de ambos protagonistas son muy distintas, casi antagónicas. Por un lado, 
mientras en El Atentado, Anton toma una posición frustrada de intentar olvidar el pasado y podría decirse 
que se encuentra en un estado de anestesia, en A Veinte Años Luz, la protagonista hace lo opuesto a Anton 
y de manera decidida emprende una búsqueda mirando hacia al pasado para así poder reconstruir su 
presente y formar su futuro, y finalmente encontrar la luz en su historia de persistente sombra.
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CAPÍTULO III
L A  R E C U P E R A C I O N  D E L  S E R  Y  L A  I D E N T I D A D

 
Mirando hacia el pasado, se podría aseverar que de estas catástrofes y conflictos mundiales surgen 

diversas preguntas. ¿Es posible después de haber visto semejantes horrores sobrevivir y apostar a la vida? 
¿Hasta qué punto pueden los 

protagonistas sostener lo que les ha ocurrido? En este caso, también nos podemos preguntar como 
lectores si los protagonistas de las novelas consiguen recuperar su ser e identidad luego de una completa 
y absoluta separación filial. Para responder este interrogante, es menester observar y analizar, con respecto 
a los protagonistas de ambas novelas, hasta qué punto ellos logran superar los eventos del pasado para 
poder seguir adelante con sus vidas y crecer. 

En el caso de la novela de Mulisch, Anton, a lo largo de su vida se encuentra reiteradamente con 
individuos, tal como sus antiguos vecinos o el hijo de Fake Ploeg, que lo hacen volver al pasado, a la 
noche de 1945. Esta vuelta atrás, técnicamente denominada como analepsis y anacronía, es reflejada en la 
composición externa de la novela. Compuesta por un prólogo y cinco episodios, cada uno de los episodios 
sugieren distintas vueltas que lo llevan a la noche del atentado, cuando perdió a su familia e identidad. 
La anacronía igualmente actúa como una hipálage, debido a que esta destrucción del orden temporal 
refleja el quiebre del ser de Anton, quien es fagocitado por el pasado. Esto le revela al lector un primer 
indicio de fracaso de olvidar el pasado, de trascenderlo. Todo evento en su presente lo lleva al pasado, 
imposibilitando así la recuperación de su ser e identidad. En relación al contenido de la novela, a lo largo 
de esta y de manera evidente, también podemos notar como lectores que Anton nunca puede superar los 
hechos ocurridos en el pasado. Esto se da a pesar de su actitud de aparente anestesia, la cual aparece como 
una pared para no sentir el dolor de la pérdida de su familia. Un claro ejemplo de la situación de Anton 
puede ser visto en el inicio del Segundo Episodio de 1952.

“La nube de ceniza que despide el volcán asciende a la estratósfera, da la vuelta al globo terráqueo 
y años más tarde todavía cae en forma de lluvia sobre todos los continentes”. (Mulisch: 79) 

Esta cita exhibe un paralelismo con la vida de Anton. Luego de siete años, la nube de ceniza, que 
vendría a representar la muerte de sus padres y hermano, es decir, el pasado, vuelve a la tierra y al mundo 
de Anton en forma de recuerdos y personas, en este caso sus antiguos vecinos, los Beumer y su pueblo 
natal. También la imagen ambigua cromática del color gris, un color de tránsito, muestra la ambigüedad 
paradójica de Anton. Podríamos decir que Anton semeja un cubo de hielo, frío y  temeroso a sentir. Él se 
refugia en la abstracción. 

Por otro lado, otro ejemplo que demuestra la incapacidad de trascender y recuperar la identidad 
puede ser visto en el penúltimo episodio, cuando Anton descubre que Saskia, su primera esposa, era la 
representación visual de la joven mujer que había conocido en la comandancia local la noche del atentado, 
Truus Coster. De esta manera, podemos ver que en el inconsciente de Anton, el pasado es omnipresente 
y omnipotente, ya que desde los doce años lleva consigo una representación de amor y seguridad que 
se había presentado solamente en Saskia de Graff. La prosografía similar de ambas mujeres desnuda 
la etopeya que marcará su vida. Anton queda anclado, de esta manera, a su imaginario de una mujer 
ideal. La idealización de Truus Coster  se da porque no la ve y la situación de encierro en la que conviven. 
Paradójicamente, en la semioscuridad ve lo poco de luz que lo ancla a la existencia. Esa prisión se vuelve 
su mundo de la misma manera que esa noche abarca toda su vida.  Él se encuentra completamente ajeno 
a esta información hasta once años a posteriori del fin de la guerra, cuando se reencuentra con Takes, el 
compañero de Truus. 
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En el caso de la novela de Osorio, la protagonista, Luz decide empeñarse en la búsqueda de su 
verdadera identidad luego del nacimiento de su hijo, Juan. Ella siente dentro de sí desde muy pequeña que 
no encaja con su familia, especialmente con su madre Mariana, con la cual pelea constantemente tanto en 
su infancia como en su vida adolescente y adulta. Esta sensación de desencaje puede ser vista a través de 
la siguiente cita:

“No podría soportar esa noche una de esas crisis que le daban a Luz de vez en cuando: los ojos 
abiertos como platos, esos ojos tan claritos y brillantes que parecían incendiarse y esos gritos de 
terror, como si estuvieran matándola” (Osorio: 176)

En esta cita, Mariana da un indicio que muestra la escisión de Luz. Ella tiene pesadillas y siente terror 
desde que es una niña. Podría decirse entonces que Luz inconscientemente percibe que ella ha sido robada 
de su verdadera madre, y eso se refleja en sus pesadillas. Estos “gritos de terror” actúan como una hipálage 
de lo que estaba ocurriendo en el exterior de la casa, durante la dictadura. Luz sabe lo que le ha ocurrido 
y está ocurriendo aunque no pueda expresarlo. Sencillamente, podemos relacionar esta cita con el cuento 
“Pesadillas” de Julio Cortázar, ubicado en el mismo contexto, donde la protagonista se encuentra en coma 
y tiene pesadillas, al igual que Luz

 La novela nos relata todo el pasado e historia de Luz, pero sin embargo, a diferencia de la 
novela anterior, Luz consigue encontrar y conocer su verdadera identidad. Ella consigue trascender al ir 
descubriendo retazos de su historia por parte de diferentes personajes, por ejemplo Javier y Laura, Miriam 
y su padre Carlos, al cual le relata su vida entera. En mi opinión, Luz consigue recuperar su identidad. 
Efectivamente, ella es capaz de encontrar la luz en su historia de sombra. Lo podemos ver gracias al hecho 
de que consigue conocer a su padre biológico y así confirmar y dar por concluida su búsqueda. Esto puede 
ser visto a través de la siguiente cita:

“Desde ese día me puse a buscar en cuanto testimonio existiera a todos los Carlos, las Lilianas, tejimos 
muchas tramas erróneas. Llamé a todos los Squirru de la guía. Al fin, un primo tuyo, lejano según me 
dijo, me confirmó que vivias en España hacía años. Y aquí estoy. Aquí estamos”. (Osorio:411)

Esta cita son las últimas palabras de Luz en la novela. Así termina su relato a su padre. Estilísticamente 
podemos ver asíndeton en la cita, lo cual puede ser relacionado con la constante búsqueda que ella llevó 
a cabo durante años. Este asíndeton se resuelve al final de la cita, lo que refleja el fin de su búsqueda. 
Otro indicio del fin de la búsqueda es el uso del plural mayestático “estamos”, estableciendo que ella ha 
encontrado a su padre y no se encuentra sola. 

Algo que es interesante destacar es que no solo recupera su identidad sino que también logra 
quitarse ese vendaje que cubrirá siempre a Anton en la obra de  

Mulisch, toma sus recuerdos acerca del pasado y logra entender lo que realmente estaba sucediendo 
mientras ella era pequeña. Conoce el verdadero pasado de la Argentina, no el que su madre había creado 
para ella y ayuda a la recuperación de la memoria colectiva del país.  

Otra pregunta que surge a raíz de estas novelas es: ¿Puede ser que la pérdida de la identidad esté 
siempre ligada a la recuperación de la identidad? En el caso de Anton, aun cuando constantemente es 
llevado hacia el pasado y nunca puede superarlo, es posible ver, por otro lado, la formación de una nueva 
identidad. Podemos ver un personaje que es padre y esposo, que logra crecer en este aspecto de su vida. 
Empero, más allá de un aparente crecimiento y movimiento, hay una clara inmovilidad. Él sigue siendo 
emocionalmente el huérfano de 12 años. Su vida y tiempo es 1945, su presente es y siempre será el pasado. 
En el caso de Luz, algo distinto acontece. Aunque ella consigue recuperar su identidad siempre estará su 
pasado presente en su vida. Las peleas con su madre, el rencor que siente por no ser buscada por su padre 
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biológico, el amor paternal que tiene hacia Eduardo, su padre adoptivo. Podría decirse que, de alguna 
manera, el hecho de que Luz encuentra a su verdadero padre también muestra cómo su pasado se queda 
con ella constantemente. De este modo, podemos ver que, ambos personajes se anclan a su pasado de 
alguna manera. Empero, uno de los protagonistas consigue recuperar su identidad y el otro no. Luz es 
apasionada mientras la pasión de Anton ha quedado en 1945 con Truus Coster. Él se recluye en el olvido, 
mientras ella lucha y enfrenta. Luz se inserta en la sombra para encontrar luz y este es un costo que Anton 
no puede y no quiere pagar.
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CONCLUSIÓN

En conclusión, luego de un extenso análisis de ambas novelas fue posible analizar los distintos 
contextos de los cuales nacen los conflictos en el primer capítulo. También encontramos dos personajes 
antagónicos, Anton y Luz. Ambos despojados de su identidad, sintiéndose incomprendidos por el mundo 
que los rodea.  Empero, completamente distintos. Previamente en este ensayo, me hice la siguiente 
pregunta: ¿Hasta qué punto pueden los protagonistas sostener lo que les ha ocurrido? Una manera es 
alienarse, recluirse y negar. Mientras por otro lado, se puede recordar, enfrentar. Esto es justamente lo 
que acontece con los protagonistas de las novelas. El primer caso representa a Anton, mientras que Luz 
enfrenta, busca. Y no es ninguna casualidad que el personaje que logró recuperar su identidad es Luz, quien 
no se detiene hasta encontrar lo que deseaba. La pregunta sustancial de esta investigación es: ¿Hasta qué 
punto la recuperación de la identidad es posible después del apocalipsis? Como puede ser visto a lo largo 
del ensayo, la verdad es que no siempre es posible la recuperación del ser y la identidad, como ocurre con 
Anton. Pero en algunos casos, la perseverancia, empeño y tenacidad, como se da a lugar en el caso de Luz, 
llevan a ella. De modo que, se puede recuperar la identidad pero hasta cierto punto, no siempre ocurre, 
pero siempre está la posibilidad y la ilusión de seguir adelante.  
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RESUMEN

El propósito de esta monografía es identificar como Beethoven rompe con las formalidades del 
clasicismo en su Sonata para Piano Número 14, conocida como Claro de Luna o Sonata Quasi una Fantasía. 
Las formalidades de la forma sonata que van a ser tomadas en cuenta son las mencionadas en los libros 
Análisis de Forma en las Treinta y dos Sonatas para Piano-Forte de Beethoven de H. A. Harding y Las 
Sonatas de Beethoven Un Corto Compañero de Charles Rosen.

 En el primer capítulo “Los Formalismos del Periodo Clásico” se analiza en profundidad la forma 
sonata y las diferentes partes que la conforman.

 En el segundo y último capítulo “La Ruptura” se analizan las maneras en la que Beethoven rompe 
con las formalidades mencionadas en el capítulo primero.

 Se observara una comparación constante entre estos dos capítulos y a medida que se vayan 
analizando los diferentes casos de ruptura se volverá siempre a comparar con la formalidades mencionadas 
anteriormente.

 Puede concluirse que Beethoven rompe con el formalismo clásico de la forma sonata al hacer de 
ésta un movimiento lento, al darle una forma parecida al del lied ternario re-expositivo y al no seguir el 
orden de modulaciones establecidas en los formalismos analizados.
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INTRODUCCIÓN

Ludwig Van Beethoven fue bautizado el 17 de Diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Su familia era 
originaria de Bélgica. Ludwig fue el mayor de tres hermanos y de los cuales se tuvo que responsabilizar 
después de que su madre muriera de tuberculosis en 1787 y de que su padre fuera encarcelado debido 
a una depresión grave que lo llevó al alcoholismo. El joven prodigio dio su primer concierto a los siete 
años, su padre anunciando que tenía seis, en Colonia y compuso su primera obra a los once llamada 
“Nueve variaciones sobre una marcha de Dressler”. De ahí Beethoven fue reconocido como el genio que 
era y creció para ser músico de la corte de Maximilian Franz y discípulo del maestro Joseph Haydn que le 
enseñó composición. Beethoven es mayormente conocido por sus veintitrés sonatas para piano, sus nueve 
sinfonías y su música de cámara. Sus sonatas para piano, mayormente las que compuso hacia el final de su 
vida, desafían la forma sonata establecida en el periodo clásico y son conocidas y alabadas mundialmente. 
La música de Beethoven fue una revolucionaria que rompió con las estructuras y las reglas que se habían 
establecido en la época. Ésta siendo una de aire romántico y melancólico da comienzo a lo que hoy se 
llama el periodo romántico que se caracteriza por el tempo rubato, sus melodías apasionadas y la expresión 
de los sentimientos del compositor en la obra. Beethoven hoy es visto como uno de los compositores más 
grandes e influyentes del siglo dieciocho y diecinueve como de la historia de la música. 

 La Sonata para Piano Número 14  fue compuesta en 1801 y publicada por Giovanni Cappi en 
Viena en marzo de 1802 con el epígrafe: “Sonata casi una fantasía para clavecín o piano, compuesta y 
dedicada a la señorita condesa Giulietta Guicciardi, de Ludwig van Beethoven. Op. 27, n.º 2. Publicado en 
Viena en casa de Giovanni Cappi, Michaelerplatz N º 5.”. Esta está dividida en tres movimientos: 1. Adagio 
sostenuto 2. Allegretto 3. Presto agitato. La obra llegó a ser muy conocida en la época, especialmente por el 
primer movimiento al cual el reconocido compositor y discípulo de Ludwig, Carl Czerny  llamó “una escena 
nocturna, en la que una lastimera voz fantasmal suena en la distancia”. La sonata llegó a ser tan conocida 
que llegó a hartar a Beethoven hasta el punto en el que este comentó que seguramente ha escrito cosas 
mejores. El primer movimiento se caracteriza por su oscuridad y su tristeza teniendo este un tempo lento 
y el matiz de pianissimo que pocas veces se asoma a un mezzoforte. La monografía va a estar centrada 
en este movimiento y en como Beethoven rompe con las formalidades del clasicismo en esta sonata para 
piano-forte. 

 La monografía va a estar fragmentada en dos capítulos, en el primero Los Formalismos del Periodo 
Clásico presentare a lo que me refiero como formalidades del clasicismo. Las formalidades a las cuales me 
referiré son las reglas o guías que se establecieron en el clasicismo para la composición de una pieza con 
forma sonata. En el segundo capítulo La Ruptura presentaré los cambios que Beethoven hace con respecto 
a las formalidades establecidas en el primero. Como fuentes principales tomaré el libro Análisis de Forma 
en las Treinta y dos Sonatas para Piano-Forte de Beethoven de H. A. Harding y Las Sonatas de Beethoven 
Un Corto Compañero de Charles Rosen.

AUGUSTO BUSSIO
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CAPÍTULO I
L O S  F O R M A L I S M O S  D E L  P E R Í O D O  C L Á S I C O

 
El periodo denominado Clásico, comienza alrededor de 1750 y termina en 1820. Algunos de los 

compositores más destacados son Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach en sus últimos años y los ya 
mencionados Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. En este periodo se empiezan a estandarizar las 
formas que se usarán en los próximos años del periodo para la composición de varios tipos de piezas. Algunos 
ejemplos de estos son la sonata, el concierto y la sinfonía. El periodo clásico tiene varias características que 
lo conforman como la de componer con armonías muy básicas basadas en los acordes de tónica, dominante 
y subdominante. Un ejemplo de esto en las composiciones de Beethoven es el comienzo del segundo 
movimiento de la sonata número 8 para piano en la cual la armonía se mueve de tónica a dominante varias 
veces para después pasar a un segundo grado. Otra característica entre varias de este periodo son que 
se escribe más música en modo mayor que en modo menor, las modulaciones son más comunes y más 
complejas y que se utilizan con más frecuencias las tonalidades con muchas alteraciones.

 En este periodo se destaca la forma sonata la cual se considera que fue moldeada por uno de 
los hijos de Johann Sebastian Bach y que fue luego pulida por Joseph Haydn y Mozart. La sonata para 
piano, se caracteriza por tener tres movimientos de los cuales el primero sigue la forma sonata con un 
tempo acelerado (allegro), el segundo es un movimiento lento (andante, largo, adagio) que puede tomar 
la forma que desee el compositor, y el tercero es un movimiento de danza comúnmente un minuet o un 
rondó. En este último Beethoven también empleó la forma scherzo que es parecida al minuet, está en tres 
cuartos y mantiene la forma ternaria, pero es de tempo más acelerado. Me estaré enfocando en el primero 
movimiento de la sonata para piano, la que sigue la forma sonata también llamada Sonata allegro.

La forma sonata está compuesta por tres partes:
1. La exposición 
2. El desarrollo 
3. Re exposición
La exposición puede ser precedida por una introducción de largo variable y la re exposición puede 

ser seguida de una coda para dar conclusión al movimiento. Una Sonata cuyo primer movimiento contiene 
introducción y coda es la sonata que será analizada en el capítulo siguiente, Sonata en Do sostenido menor 
“Quasi una Fantasía” (Introducción: inicio al quinto compás. Coda temática: sesenta al sesenta y nueve) 

 Existen dos modelos para la exposición de una sonata. El primero está compuesto por dos partes 
con una cadencia terminada en el dominante del dominante de la tonalidad antes de la segunda parte que 
se encuentra en el tono dominante en su integridad. Esta parte incluye varios nuevos temas. Este modelo 
era uno de los preferidos de Mozart. El segundo modelo es tripartito con la primera sección en la tónica 
que presenta el tema principal que es relativamente corto. El desplazamiento hacia el segundo tema ocurre 
gracias a una sección más larga que usualmente tiene indicios del primer tema  que modula hacia el tono 
dominante para presentar el segundo tema que puede ser una variación del primero. Termina con una 
cadencia temática. El segundo modelo será el que será analizado en profundidad.

 Al comienzo de la exposición se presenta el primer tema de la sonata en la tonalidad base en la 
cual se va a centrar el resto de la sonata. El largo de este es definido por el compositor y no influye mucho 
en la forma si se sigue la forma establecida. Este primer tema termina con un final conclusivo en la tónica 
pero esta regla puede ser modificada por ejemplo en la sonata número veintitrés de Beethoven donde el 
primer tema termina en el dominante (final suspensivo) o en la número nueve donde el final se superpone 
con el puente modulate. Después del final del primer tema aparece el puente modulante que consiste de 
pasajes modulantes que llevan de la tonalidad del primer tema a la del segundo. Este puente modulante 
puede tener ideas del primer tema o puede ser compuesto por ideas nuevas. El puente modulante lleva 
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a la tonalidad dominante de la tonalidad del primer tema. El segundo tema se encuentra en la tonalidad 
dominante a menos que la sonata se encuentre en modo menor, en ese caso el segundo tema se encuentra 
en el relativo mayor de la tonalidad usada en el primer tema. La coda consiste de unos poco pasajes que 
afirman el final de la exposición en la tonalidad dominante. 

 Hay varias formas de empezar el desarrollo. Como la tensión ha sido aumentada al final de la 
exposición debido a la modulación a la tonalidad dominante y a la aceleración del ritmo armónico muchos 
compositores optaban por reducir esta tensión al comienzo del desarrollo. Rosen da un ejemplo de esta 
reducción al decir “esto podría hacerse mediante un breve regreso a la tónica, un procedimiento viejo, 
abandonado en gran medida a partir de 1770, pero Beethoven crea una variante de la misma en las sonatas 
op. 31 nos 1 y 3”1. Otra manera descripta por Rosen consiste en “tornar a el subdominante al comienzo del 
desarrollo”2 un modelo usado por Beethoven en su famosa “Waldstein” Sonata.

 El desarrollo consiste de un desarrollo de los temas enunciados en la exposición. Este desarrollo 
debe ser, según H.A.Harding de contrapunto, canónico, imitativo o de fuga. En esta sección se pueden 
introducir ideas nuevas para el desarrollo de los temas anteriores. Esta sección debe terminar en la tonalidad 
en la cual comenzó la sonata (tónica). Hay al menos dos modelos para concluir la sección de desarrollo de 
una forma sonata en modo mayor. El desarrollo puede terminar con una cadencia hacia el relativo menor 
(sexto grado), seguida de una transición que lleva a la tónica. La cadencia hacia el relativo menor puede ser 
reemplazada por una cadencia hacia el dominante del relativo mayor (V del vi o tercer grado dominante) 
que da un efecto más “dramático e inusual” en las palabras de Charles Rosen. Este modelo era muy usado 
por Joseph Haydn y también aparece, con pequeños cambios, en algunas de las sonatas de Mozart. La 
segunda manera de concluir el desarrollo, que era muy usado por Mozart, propone terminar el desarrollo 
en la tónica menor, esto quiere decir en el la tonalidad en la que comienza la sonata pero en modo menor, 
y crear una transición a el modo mayor. 

 La re exposición o recapitulación tiene varios modelos alternativos. En esta sección se presentan 
de nuevo los temas enunciados en la exposición. H.A.Harding dice que en esta sección de la sonata 
los temas presentados se presentan en la tonalidad tónica. Es decir en la misma tonalidad en la cual se 
presentó el primer tema en la exposición. El puente modulante tiene que ser transpuesto para terminar en 
la tonalidad tónica, para que el segundo movimiento pueda ser presentado en esta tonalidad. Sin embargo 
muchos músicos del clasicismo emplearon el uso del subdominante en la recapitulación para romper la 
“temprana polarización del dominante y la tónica, el subdominante mueve la harmonía firmemente a la 
dirección de la tónica”. Este uso del subdominante desaparece en el siglo diecinueve pero aparece en 
el siglo dieciocho en sonatas como Sonata en La bemol mayor Hob. XVI/46 de Joseph Haydn (compases 
75-76) y en la Sonata en Do mayor K.545 de Mozart. Existen dos modelos para la incorporación del grado 
subdominante en la recapitulación de una sonata. El primero consiste en introducir harmonía subdominante 
brevemente después de la recapitulación del primer tema en la tónica. En este caso una cadencia hacia el 
subdominante es evitada. El segundo consiste en que el subdominante aparezca justo antes del comienzo 
de la recapitulación en la transición hacia la tónica. Aquí aparece el ejemplo de la Sonata en La bemol mayor 
Hob. XVI/46 de Haydn donde en los compases 75 a 76 Haydn aplica este modelo. Este modelo también 
dicta que el primer tema puede aparecer modulado al subdominante precediendo a la recapitulación. Otra 
variante de este modelo es empezar la recapitulación en el subdominante sin pasar por la tónica primero 
ya que al hacer esto el segundo tema, gracias al puente modulante que es transpuesto una quinta justa 

1 Rosen, 10 
2 Rosen, 10
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hacia abajo, va a estar en la tónica. Mozart usó este modelo en la fácil Sonata en Do mayor K.545 como 
mencionado anteriormente. 

 Para concluir con el primer movimiento, al final de la recapitulación opcionalmente se le agrega 
una coda. Esta es usada en casi todos los casos ya que le da un sentido conclusivo al primer movimiento y da 
paso al segundo. La mayoría de las veces la coda es prolongada y a veces contiene ideas nuevas. El término 
“Coda temática” representa una coda que utiliza elementos de los temas presentados para concluir con el 
movimiento.

 Sonatas en tonalidades menores eran menos frecuentes y más exóticas que las sonatas en 
tonalidades mayores. Rosen explica que los “modelos para la exposición se mantienen iguales, con el 
relativo mayor en lugar del dominante.”3. El desarrollo “se abre con el menor subdominante y el menor 
dominante tiene el interés principal al final de esta sección.”4

 

3 Rosen, 11
4 Rosen, 11
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CAPÍTULO II
L A  R U P T U R A

 
La sonata número 14 comienza con una introducción de los compases uno al comienzo del número 

cinco. La primer ruptura de los formalismos mencionados anteriormente sobresale rápidamente. El primer 
movimiento de una sonata para piano suele ser de tempo acelerado, allegro en la mayoría de los casos. 
Allegro equivale a entre ciento veinte y ciento sesenta negras por minuto. En este caso Beethoven indica 
que el movimiento tiene un tempo adagio sostenuto con un equivalente a alrededor de sesenta negras por 
minuto. El movimiento debe ser tocado a la mitad de la velocidad de lo que se tocaría el primer movimiento 
de cualquier sonata que sigue los modelos mencionados en el primer capítulo. Esta ruptura es una muy 
grande ya que es la primera sonata para piano jamás compuesta en tener un primer movimiento lento.

 El primer tema, que comienza en el compás seis para terminar en el ocho, ya difiere con las 
formalidades mencionadas en el capítulo anterior sobre la exposición. Este aunque comienza en la tonalidad 
de Do sostenido menor, termina en Mi mayor que actúa como el tercer grado dominante o relativo mayor 
de la tonalidad en la que comienza la sonata. Esta modulación temprana no es algo común en las sonatas 
de la época. Como dicho anteriormente la modulación de tonalidad menor a su relativo mayor en la sonatas 
que se encuentran en tonalidades menores se da a partir del puente modulante para que el segundo tema 
sea presentado en el relativo mayor. Aquí Beethoven modula rápidamente al relativo mayor al concluir 
el primer tema. La modulación al relativo mayor abre paso para el comienzo del puente modulante que 
comienza en Mi menor. El Mi mayor presentado al final del primer tema se sostiene solo por un compás 
(nueve) ya que en el décimo compás una modulación por cambio de modo toma parte para que el puente 
modulante comience en la tonalidad de Mi menor. 

 El puente concluye en la tonalidad de Si mayor. Este es el quinto grado de la escala de mi menor 
en la cual comienza el puente. El segundo tema comienza en Si mayor. Aquí hay un gran quiebre de las 
formalidades en cuanto a la exposición ya que estas dictan que el segundo tema tiene que ser presentado 
en la tonalidad del relativo mayor de la tonalidad menor que aparece al comienzo. Si (nota) es el séptimo 
grado de la escala de Do# menor que es la tonalidad en la que comienza la pieza. Si las formalidades 
fueran respetadas el segundo tema tendría que comenzar en la tonalidad de Mi mayor pero Beethoven ya 
anticipó la modulación a Mi mayor en el final del primer tema. Cierta relación existe entre el primer tema 
y el segundo ya que como el primer tema termina en Mi mayor y el segundo comienza en Si mayor que 
en relación a Mi mayor es el quinto grado de la escala, se puede decir que el segundo tema comienza 
en el grado dominante de Mi mayor. Una de las formalidades que habla sobre la tonalidad de los temas 
dice que si el primer tema se encuentra en una escala mayor, el segundo deberá ser presentado en el 
grado dominante de la escala en la cual se presentó el primero. Existe coherencia entre las modulaciones 
compuestas por Beethoven pero ciertamente no coinciden con las modulaciones expuestas anteriormente 
sobre la exposición en la forma sonata. 

 El segundo tema comienza en Si mayor y también modula hacia el final (compases 18 al 21) y 
modula a la tonalidad de Fa# menor en la cual comienza el desarrollo. Esta modulación también va en 
contra de las formalidades que indican que el puente modulante debe comenzar en la tonalidad dominante 
ya que el segundo tema debería ser presentado en esta y terminado de la misma manera. En este caso 
el puente modulante comienza en la tonalidad dominante de Si mayor que es la tonalidad en la que se 
presenta el segundo tema. La tensión no incrementa ya que Beethoven introduce una tensión muy grande 
dos compases antes del desarrollo para descansar la tensión en el comienzo del puente modulante. 

 El desarrollo es muy corto, dura quince compases (del veintiocho al cuarenta y dos) y termina en la 
tónica (Do#) para empezar la re exposición en la misma tonalidad que en la de la exposición. El desarrollo 
contiene unos pequeños elementos del primer tema al principio pero después se basa mayormente 
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en ideas nuevas que se pueden relacionar con los temas anteriormente expuestos. Al ser muy corto el 
desarrollo muchos músicos discuten que la forma del movimiento responde a un lied ternario re expositivo 
que tiene la forma de A-B-A y puede contener una introducción y una coda y también los temas pueden 
ser conectados por un puente o una soldadura. Estos discuten que el primer tema (A) se manifiesta desde 
el compás cinco al veintiocho, los temas son conectados por un puente (compases veintiocho al treinta y 
uno) y el segundo tema (B) se manifiesta desde el compás treinta y dos hasta el cuarenta y dos. Suprimen 
el pequeño desarrollo de quince compases y se dirigen directamente al compás cuarenta y dos para la re 
exposición del primer tema (cuarenta y dos al sesenta) e incluyen la coda al final. Esto es discutible ya que 
la forma responde a las diferentes partes de la forma sonata.

 La re exposición comienza en el compás cuarenta y dos con el primer tema en su tonalidad original 
(Do# menor). El puente modulante que comienza en el compás cuarenta y seis es armónica y melódicamente 
diferente al anterior. Esto rompe con la formalidad clásica que dice que ambos puentes tienen que ser 
iguales solo que el segundo tiene que ser transpuesto para que el segundo tema se presente en la tonalidad 
tónica.

El primer puente modulante comienza en la tonalidad de mi menor y termina en Si mayor, cuando el 
segundo comienza en Mi mayor para terminar de nuevo en 

Do# menor como se puede ver en la partitura5. El segundo tema sí es presentado en la tonalidad 
tónica (Do# menor), esto sigue los formalismos presentados para la re exposición del segundo tema. Este 
tema es ligeramente alterado después de los primeros cuatro compases par dar comienzo a la coda que 
va a concluir con el movimiento. La coda comienza en el compás sesenta y termina en el sesenta y nueve 
descansando en la tónica con una intensidad marcada como pianissimo. Es una coda temática ya que 
contiene elementos de los temas presentados.

5 El puente comienza en el compás número cuarenta y ocho y termina en el compás cincuenta y uno.
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CONCLUSIÓN

Después de analizar profundamente la sonata puedo llegar a la conclusión de que Beethoven rompe 
grandemente con los formalismos establecidos en el periodo clásico. Estas roturas se ven claramente a la 
hora de hablar sobre el tempo de la sonata, que es muy lento en comparación al formalismo que establece 
que este debe ser acelerado, la forma de la sonata en si, con un desarrollo muy corto (de quince compases) 
que puede ser tomado como un puente para así darle una forma de lied ternario re-expositivo a la obra, y 
finalmente en el momento y dirección de las modulaciones que el compositor escribe, especialmente en el 
caso del puente modulante. 

El análisis de esta obra no solo me ha llevado a descubrir como Beethoven rompe con los formalismos, 
sino que me ha ayudado a entender porque esta sonata sobresale del resto de las sonatas de la época y del 
resto de las sonatas compuestas por el mismo Beethoven. La ruptura de las reglas de la época, ayudan a 
que esta sonata exprese la melancolía y el romanticismo que Beethoven lleva dentro suyo. El hecho de que 
tenga un tempo adagio ayuda enormemente a crear una atmósfera donde reina la tristeza y la melancolía la 
cual gran parte es causada por la sordera de la cual el compositor sufría. Las constantes modulaciones y el 
hecho de que la mayoría de estas se encuentren en lugares donde “no se debe” modular también ayudan 
en la construcción de este ambiente y pueden ser representadas como el revuelo de sentimientos que trata 
de plasmar el compositor en la obra.

El hecho de que Beethoven rompa con los formalismos de la época y empiece a plasmar sus 
sentimientos dentro de la música, haciendo de esta una más expresiva, nos muestra también cómo este 
compositor empieza a llevar a la música clásica hacia nuevos horizontes. Este horizonte nuevo, del cual 
Beethoven es un gran precursor, es hoy en día llamado periodo romántico y se caracteriza por la expresión 
sentimental que llevan plasmadas las obras de este periodo. Otros grandes precursores de este periodo 
son Franz Schubert y Carl Maria von Weber.

En conclusión, Beethoven rompe con los formalismos del periodo clásico en aspectos como el 
tempo, la estructura de la forma sonata y las constantes modulaciones a tonalidades que no corresponden 
con las mencionadas en los formalismos y en lugares inapropiados. Esta ruptura nos ayuda a comprender 
cómo Beethoven crea un ambiente melancólico y triste, así ayudando a la transición del Periodo Clásico 
hacia el Periodo Romántico.

AUGUSTO BUSSIO
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ABSTRACT

The book Peter and Wendy by J.M. Barrie there is a clear first impression of the hero and the 
villain, yet as the play proceeds and the reader discovers new things, this clear distinction starts becoming 
confusing. Therefore, the purpose of this essay is to explore how good and bad become questioned, and to 
what extent the hero is considered good and the villain considered evil. It will also explore how the author 
uses different techniques to fulfil this.

This investigation is composed by three chapters, where the first one explores how the hero of the 
story, Peter Pan, is presented by the author, and if the characteristic he shows demonstrate the actions 
of a hero, or if these can be considered the ones of a villain. Whereas the second chapter explores the 
villain, Captain Hook, his characteristics, and if his character can be considered completely a villain or just 
to a certain extent. And finally in the third and final chapter explores the author’s, JM Barrie, life, and how 
it is connected to the way in which he wrote the play, and if his personal life affected the why in which the 
characters are characterized.

As a conclusion, I have discovered and can assert, with various sources, that the role of Peter Pan as a 
hero is questioned, and can be even considered to be evil to a certain extent, which is shown by his actions. 
And in the case of Captain Hook, I can say he is still considered as a villain, with certain characteristics of a 
hero, but his bigger purpose is to make the reader understand better the character of Peter Pan. I can also 
say that, after this investigation, the book Peter and Wendy by JM Barrie can be better classified as an adult 
play rather than one for children, because of its darker and deeper meaning.
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INTRODUCTION

The book Peter and Wendy by play writer J.M. Barrie tells the adventures of a boy who does not grow 
up, Peter Pan. One night when peter loses his shadow, Wendy Darling helps him by reattaching it, then he 
invites her with her brothers to Neverland, there they go on many dangerous adventures together, until one 
day Wendy decides she should go back to England, and their parents, along with her brothers, but before 
she can tell Peter, she is kidnapped, as well as her brothers and the lost boys, by pirates. After a successful 
fight between pan and the pirates, they return safely to England where Mary Darling adopted the lost boys, 
but Peter refused leaving them with a promise to Wendy to visit here every spring.

These days’ morality itself has become increasingly relative with the increase in atheism, which is the 
absence of belief in God or Gods. Morality in atheism is a lot more confused, ambiguous and complex than 
what we might imagine, which is similar to the morality presented in the novel.

In 1899, Barrie befriended the Davies’ family which included George, John, Michael, Nicholas and 
Peter Davies and their mother, Sylvia but the father of the family Arthur David, was so busy with work that 
he only occasionally spent time with his family. Barrie based most of the Darling family on the Davies’. Mr. 
Darling was based on the eldest son, George Davies, John Darling on Jack Davies and Michael and Nicholas 
became Michael Nicholas Darling, and the remaining son’s name, peter, went to Peter Pan. Regarding 
Wendy Darling, she was based on one of his friend’s deceased daughters. And finally, Captain Hook, who 
lacks a right hand, was based on himself. Barrie suffered paralysis of his right hand from tendinitis.

In this essay I explore how the author, J.M. Barrie, introduces the theme of morality, how he presents 
the hero and the villain, and if there is any clear distinctions or similarities between both. My research 
question is as follows; How does J.M. Barrie presents the hero and the villain in the book Peter and Wendy? 
To answer my question, I will at first analyze the main character, Peter Pan, and the antagonist, Captain Hook, 
and what role they play in the novel, if they are considered a hero or a villain. I will also analyze what type of 
characters these are: round, dynamic, static. Not only this, but I will also look over the morality in the novel 
and how it is presented.

In order to answer my research question I have read and analyzed the novel Peter and Wendy, where 
I will concentrate on the events where Peter shows he does or says things that are morally questionable or 
objectionable, what are the cause of them and consequences, and how the author presents them. Not I have 
only done this but I also investigated Barrie’s life and how he created the story and characters, which help 
understand his thought and intentions. I will also be using a book by Piers Dudgeon called Neverland: J.M. 
Barrie, the Du Mauries, and the Dark Side of Peter Pan which narrates some of Barrie’s life, including some 
critiques about him. Knowing all these facts about his life will help me link the characters in Peter and Wendy 
to Barrie’s life, thus by choosing the most significant points I will be able to relate them to my ideas helping 
me understand even more his motives in order to answer my research question.
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CHAPTER I
P E T E R  PA N ,  H E R O  O R  V I L L A I N ?

 
What is a hero? A hero, according to the Cambridge Dictionary, is “a person who is admired for 

having done something very brave or having achieved something great”1. We can think of Peter Pan as a 
hero as he defeated the pirates and saved the girl, but if we look closer at his actions and thoughts, is he still 
a hero or the complete opposite?

Peter Pan’s first appearance is very shocking as we are told that he is looking for his shadow. As he 
is unable to find it “a shudder passed through peter, and he sat on the floor and cried” (Barrie, Ch3). In this 
quotation we can see the repetition of the word and which gives the impression of something constant, thus 
implying that the action of crying is constant to Peter. Compared to a hero, it is very typical for them to cry, 
when they think there is no possible solution to the problem they are facing, showing their vulnerability, and 
then the strength and bravery they have to find another solution. Yet in the case of Peter, the problem he is 
trying to fix is minimal and doesn’t include achieving something great, plus it was not him who found another 
solution but Wendy, therefore we can see no further effort coming from him. Not only this, but then he took 
all the credit saying “how clever I am”, which is not what an honorable person would do.

We are later introduced to the Lost Boys, a group of kids following Peters orders. We are told that 
“when they seem to be growing up, which is against the rules, Peter thins them out;” (Barrie, Ch5) it is 
interesting how Barrie uses the phrase “thins them out” I consider this to be ambiguous for its different 
interpretations, for instance it could mean he starves them like a farmer thins out a cow, and maybe starve 
them to the point of death, or it could mean banishment from Neverland. This is because he never goes 
into detail with explaining what thinning is. We can also see the mention of rules, and that growing up 
seems to be against them, but only to Peter it is against the rules as he creates his own ones. Again this is 
not something we see in common heroes, instead these follow the well-known rules of morality and ethics, 
while Peter is creating his own rules, his own morality, as he might not agree with the other ones. And later 
he explains that “they are forbidden by Peter to look in the least like him, and they wear the skins of bears 
slain by themselves” (Barrie, Ch5). We can see the animalization of the characters as they literally gain animal 
characteristics, but not because they want to, but because Peter forces them to. We can also see how Peter 
treats them as pets or servants, not only because of how he makes them dress, but also because of the way 
in which he controls orders them to work for him, and sometimes he forgets to feed them. But because the 
only thing this boy know how to do is respond to Peter’s commands, they don’t realize that the way in which 
he is treating them. We can see that even what they think is being controlled by Peter, just because they 
don’t know another lifestyle. “But he knew Peter must be obeyed” (Barrie: Ch6) the word must emphasize 
the fact that the only thing they have to do is obey Peter. And the fact that they are being so manipulated 
by Peter makes the reader feel empathy towards these boys. Again this actions Peter is making towards the 
Lost Boys is not what a typical hero would do.

Although there are moments where Peter does act like a hero. While they were enjoying themselves 
in the water, the pirates appear and tie Princess Tigger Lily to a rock and leave her to die. And as soon as 
he saw the situation Peter “meant to save her” (Barrie: Ch8). This actions and thoughts are characteristics of 
what we would consider a hero, and the safest decision he could have made to save Tiger Lily would have 

1 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hero 
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been to wait for the pirates to leave and then rescue her, but Peter decided against it and chose the difficult 
way which meant imitating the Captains voice to confuse the pirates just to have some fun. Here the author 
is characterizing Peter as someone who we wouldn’t consider a hero because of the actions he takes, he is 
prioritizes his need of having fun rather than the safety of another character.

While Peter possesses many extraordinary powers which no normal human being does, like the 
ability to understand fairy language and agility to steal food from a bird’s mouth, nevertheless by keeping his 
childhood eternal, which is another of his powers, he lost his soul, thus he will never have a real attachment 
to anyone. I got to this conclusion as “Many believe that the soul quits the dead body in the form of a bird, 
and this belief comes down from the earliest ages.”2 and Peter Pan is referring to himself as “a little white 
bird”, which can mean that his soul has already left his body. This can be a reason why even if he likes Wendy 
and his brothers he will never really care if they live or die.

As Peter possesses inhuman abilities, he also lacks normal human abilities, like the poor memory he 
has. The fact that he lacks the ability to remember things is used as an excuse for his behavior towards others, 
for example when Wendy finished attaching Peters shadow to his foot, he took all the credit, but because he 
didn’t remember it was Wendy who did all the job. This lack of memory can also be a consequence of Peter 
not having a soul as according to The Bible, a soul does human things like work, obey laws, eats, things we 
never see Peter do, again suggesting he doesn’t possess a soul. 

1 Encyclopfdia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences of the World, Volume 2
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CHAPTER I
T H E  R O L E  O F  C A P TA I N  H O O K

 
We have already discussed what characteristics of a hero Peter Pan possesses or not. And as every 

story with a hero, there is a villain. What is a villain? According to the dictionary a villain is “a character in 
a story or play who opposes the hero” and “one blamed for a particular evil or difficulty”3. As we read the 
book, a superficial look on the captain of the pirates, Hook, we can see that he is described just as a classic 
storybook villain, yet throughout the play we notice that this villain has many different features which we 
would not imagine a villain to possess, and even less a pirate. This is particularly interesting as it works as an 
opposite to some of Peters actions.

The first thing that catches my attention is the way he speaks which is completely different to the rest 
of the pirates. We can see that he uses a vocabulary no pirates normally used, for example “It is a princely 
scheme” (Barrie,). This characteristic stands out because not only is he a villain but also a pirate, and we 
wouldn’t expect him to have such language.

We can also see that he is very intelligent, again something we wouldn’t expect in a pirate, although 
these days a villain is very well remembered when he or she possesses certain knowledge to be able to 
defeat or to be close to defeat the hero. Although it is a very interesting characteristic, it is still very unusual 
for a pirate to possess it, which leads me to the fact that Hook, before Neverland, had belonged to a well-
known family and attended a prestigious high school which makes us wonder why and how he ended up 
where he is.

Another thing that I noticed about this villain is that he not only has Peter as an opponent, but also 
a very important symbol in the play which plays a very important role in the fate of Hook, the crocodile and 
the ticking noise he carries around. It is Peter who actually makes the crocodile tick, as it was him who fed 
Hook’s hand to it, and the ticking means it is waiting for the full meal. Yet it is very interesting what Hook 
actually thinks about it, as it is an interpretation most readers make. We understand that the crocodile is at 
the same time innocent, as he follows his natural instinct, and ruthless, because of the focus he gives to his 
goals. Following his natural instinct would be obeying the ticking in his belly, and his ruthlessness comes 
from the ticking which drives him to fulfill his goal, therefore the “the clock is the agent, and the crocodile 
an obedient vehicle”4. As Hook interprets the crocodile this way, he believes that it means fate itself, more 
specifically, death. He is terrified and scared to death of it, yet he believes that fate, as it is something 
inevitable, it is where everything falls to place and is at balance, and the distinction between “good” and 
“bad” is clear.

Therefore, with this information it is interesting to see how the author is presenting Hook to be a 
man who thinks situations rather than trying to end with them, because instead of trying to get rid of the 
crocodile, he overthinks it to a point where he relates it to fate, and is terribly afraid of it. Which supports the 
point that he is no ordinary pirate, as we would expect one to act with impulse and irrationality.

I have researched that in the first copy of this novel, the villain, hook was no part of it, and because 
of staging problems he had to be introduced, and it is interesting how a character who wasn’t supposed 
to exist, causes such an effect not only on the book as a whole but in Peter Pan as well, because we can 
therefore compare both good and bad, but instead of finding many differences we can find a very important 

3

4 http://www.litcharts.com/lit/peter-pan/symbols/the-crocodile
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similarity, which that both characters can be very mischievous, therefore we can say that both characters 
work as a foil to each other, while Peter is supposed to be a hero, it is Hook who possesses the intelligence 
and politeness, and while Hook is supposed to be the villain, it is Peter who is impulsive and manipulative. 

We can see how Captain Hook influences the way in which we see the character of Peter Pan. Because 
as he is considered the villain to the narrator and other characters like the Darling kids, we can only assume 
Peter is the hero, yet as we discussed in chapter one, when we analyze the character of Peter Pan in detail, 
we don’t find as many hero characteristics as the ones of villain.
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CHAPTER III
P E T E R  PA N  I N  R E A L  L I F E

 
After analyzing both the hero and the villain of this story we can see that the definition of good and 

bad is not very clear throughout the play. We can see that Peter being the hero has a behavior to what 
we would not expect in a normal hero, he is impulsive, manipulative and bad mannered yet he possesses 
features of a hero. While the villain, Hook, a part from possessing horrendous physical features, which is 
something we would expect, he is intelligent and polite.

As I previously have stated in chapter one, Peter thinned out the Lost Boys once they hit puberty, 
and later in the book he states something very shocking: “to die will be an awfully big adventure” (Barrie:) 
which the language gives a positive connotation to it. Barrie had “a fatal touch for those he loves. They die.”5  
As writer D.H. Lawrence stated. This was because since he was a child he had been suffering many deaths, 
including his older brother David, and most of the Leweling Davids, which are the kids Barrie based the Lost 
Boys and Peter Pan. The fact that death is always around Barrie can give us a hint in why death for Peter Pan 
is so normal and even an adventure.

In 1910 the mother of the Leweling Davids died from cancer and in her will she wrote that her sister 
and the boy’s nanny would take care of the boys, as their father had died as well, yet Barrie had made a 
handwritten copy of her will that he sent to the children’s grandmother which said that him and the nanny 
would take care of him. It was never clarified if it was a mistake Barrie did or if he did it intentionally. This 
shows us the emotional attachment the author has to these boys, and probably why in the story Peter Pan, 
as he is based on all of the children together, is shown as a hero, because he sees these children as his own 
and even if they have flaws, he ignores them and still considers them as perfect.

It is also interesting how Barrie based every character in the book on people he knew or in real life 
people, which makes every character even more interesting, and the fact that he is presenting good and evil 
in a way where some characteristics are unclear or mixes with the characteristics of the other, which make 
me wonder what happened in his life that make him see life that way, and I have found that, by reading the 
biography of Barrie by Pier Dudgeon, he says that Barrie might have been involved in his bothers death, 
which revealed a darker side of the creator, which can justify the presentation of good and evil in the book.

5 http://www.biography.com/news/peter-pan-jm-barrie-facts-biography 
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CONCLUSION

Therefore, in conclusion, we can see that, even though in the Disney movie the story of Peter Pan 
is supposed to be meant for children, yet the original play, Peter and Wendy, shows the exact opposite, as 
the story shows events and actions directed to adults. We can see that the play raises the question of what 
is good and what is bad.

Another question that rises is if Peter Pan and Captain Hook are round or dynamic characters. From 
what I have analyzed we can say that both of this characters can be considered dynamic in the sense that 
there is a slight change at the ending. Hook’s main objective since the beginning of the play has been to kill 
Peter Pan, yet during the play he changed his goal to see Peter in a “bad form”, and at the ending of the 
play “Hook had got the boon for which he craved. Bad Form.” (Barrie,), and to do so he sacrificed himself 
to the crocodile, something he was very much afraid of. And there is also a slight change in Peter because 
during the whole play he tries everything for Wendy to stay with him in Neverland, and at the final chapters 
he decided to close the window of the Darling’s kids bedroom so that Wendy feels forgotten and returns to 
Neverland with Peter, yet when he sees Mrs. Darling crying “it was just as if she were inside him, knocking” 
(Barrie,) and he decided to go against what he wants; which as I explained in the first chapter, he always gets 
what he wants; and open the window again

It is also very interesting to see how Barrie based most of the characters on children he knew; the 
Leweling Davids kids and his own brother; yet the story is directed to adults, as it questions morality and 
what is good and bad, rather than children. And not only this, put Peter Pan is mostly known as the boy who 
wouldn’t grow up, which again is something adults these days are concerned about as they do not want 
to get older because of the responsibilities, while children want to get older as they are not allowed to do 
certain thing while they are young.
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RESUMEN

Miles, tal vez millones de argentinos sin empleo, muchos muriéndose de hambre y sin esperanzas de 
nada. En esto acabó la peor crisis de la historia Argentina, entre 2001 y 2002. Esta investigación se centra en 
buscar las causas de la crisis, de esta manera poniendo énfasis en los controvertidos años noventa. Nombrar 
los años noventa en la Argentina es sinónimo de cambio, de un giro hacia el neoliberalismo en la economía 
del país, es sinónimo también de Menem y más influyente aún, su sistema de Convertibilidad. Lo que resulta 
destacable, es que los primeros años de los noventa vieron un período de crecimiento y bienestar casi sin 
precedentes en el país, y por eso lleva a preguntarnos ¿hasta qué punto la política económica de Menem, 
en especial el Plan de Convertibilidad, pudo ser efectivo a resolver una crisis coyuntural de corto plazo, pero 
sin embargo llevó a una crisis tan aguda a largo plazo?

Esta investigación llevó, entonces, a descubrir que la Convertibilidad fue una herramienta válida y 
eficiente en resolver el problema de inflación que heredaba la economía Argentina, y al dar previsibilidad y 
confianza en los mercados, generó inversiones en el corto plazo. Sin embargo, el hecho de acompañarla de 
medidas neoliberales que llevaron a una eventual desigualdad social enorme, pérdida de competitividad, y 
falta de reacción ante posibles condiciones externas desfavorables, terminó por arruinar la economía en el 
largo plazo. Así, pudimos concluir que la Convertibilidad sirve para resolver problemas, no para usarla como 
política económica desde la cual construir un modelo. 
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INTRODUCCIÓN

La Argentina es muchas veces vista por diferentes economistas como el caso de lo que pudo haber 
sido pero nunca fue. Cientos de profesionales llegan al país para lograr entender las razones detrás de este 
hecho. Es que, siendo uno de los países con mayores recursos naturales del mundo, es difícil entender por 
qué este país tiene una historia económica tan traumática. Dentro de esta historia económica, yace la peor 
crisis en toda la historia del país, la del famoso “Corralito” en 2001. Ahora, para entenderla, debe analizarse 
la década anterior, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Los noventa son sumamente interesantes pero a 
su vez complejos de analizar, porque despiertan esa pasión tan característica de los argentinos, y raramente 
se producen análisis concretos y equilibrados al respecto. Si bien esta década había comenzado de manera 
exitosa, terminó de la peor forma en el 2001, con una catástrofe difícil de olvidar.

El siguiente análisis será presentado en cuatro capítulos, y una conclusión acorde para finalizar: 
comienza con La herencia del gobierno anterior y el  contexto en que Menem llega al poder, luego Plan 
de Convertibilidad y sus efectos a corto plazo, además El fracaso rotundo de la Convertibilidad y la crisis, 
continúa con Diferentes interpretaciones para las causas de la crisis, para luego finalizar con la conclusión.

Resulta atractivo intentar hacer un análisis que tome en cuenta todos los puntos importantes, ya sean 
documentos primarios, secundarios y testimonios de todo tipo como para poder responderse ¿hasta qué 
punto la política económica de Menem, en especial el Plan de Convertibilidad, pudo ser efectivo a resolver 
una crisis coyuntural de corto plazo, pero sin embargo llevó a una crisis tan aguda al largo plazo?
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CAPÍTULO I
L A  H E R E N C I A  D E L  G O B I E R N O  A N T E R I O R  Y  E L  C O N T E X T O 

E N  E L  Q U E  L L E G A  M E N E M  A L  P O D E R
 

Carlos Saúl Menem asumió como nuevo Presidente de la Nación el 9 de julio de 1989 con una amplia 
victoria, llegando a casi el 50% (Wikipedia) de los votos. Sin embargo, la situación que enfrentaba no era 
para nada fácil. Fue la primera sucesión constitucional en 71 años de gran turbulencia política, dominada 
por los Golpes Militares tan comunes en el siglo XX en la Argentina. Por esto, Menem enfrentaba un gran 
desafío.

El gobierno de Alfonsín sucedió al Golpe Militar más sangriento y cruel en la historia del  país. Con él 
nació una fuerza muy poderosa que tenía como mayor objetivo que nunca más volviera a ocurrir un Golpe 
de Estado tan sanguinario. Esta fuerza era la civilidad, una identidad política que priorizaba los valores éticos 
y se basaba en la idea de construir un Estado de derecho que consolidara reglas para resolver conflictos 
de manera pacífica, transparente y equitativa. Esta fue la base fundamental en los años del gobierno de 
Alfonsín. A su vez, se mantuvo una clara tendencia: la preocupación de la gente por la inflación pasó a 
primer plano y definiría el éxito o fracaso de un gobierno. Alfonsín perdió una gran base de apoyo debido 
a su incapacidad de implementar un plan estabilizador que pudiera controlar la inflación por un período 
de tiempo extenso. A mediados del 1987 se sabía que este gobierno había fracasado y empezaban a 
escucharse las propuestas de quienes querían suceder a Alfonsín. 

La propuesta más innovadora fue la del peronismo renovador. El peronismo, apoyado por los 
sindicatos, se caracterizaba hacía años por ser el partido político más poderoso de la época y que tenía como 
banderas la independencia económica y la justicia social, básicamente apoyando a los más necesitados. 
Este peronismo renovador propuso adecuar y actualizar al peronismo al nuevo contexto democrático. Por 
eso, apoyó el discurso de la civilidad, además de responder a las típicas demandas del sector obrero.

Menem terminó triunfando en las internas del peronismo y su camino a la Presidencia no tuvo mayores 
obstáculos. El candidato utilizó su gran poder persuasivo como para poder reunir sectores completamente 
divergentes, alrededor de su idea: los dirigentes sindicales y militantes de la extrema derecha e izquierda 
lo apoyaron. A su vez, y en silencio, se acercó a las propuestas neoliberales de la época pero en público 
“apeló al vasto mundo de ´los humildes´ y prometió el ´salariazo´ y la ´revolución productiva´” (Romero, 302).

Sin embargo, luego de las sucesivas hiperinflaciones del gobierno de Alfonsín, Menem heredó una 
economía estancada, cerrada, ineficiente, con altos niveles de déficit y deuda externa creciente, un aparato 
productivo deteriorado y las nombradas hiperinflaciones. Era más bien definido como un contexto “pésimo, 
para la mayoría de la población, y por ende, para el país” (Carballo, 33)Ante esto, y con su estilo pragmático 
que buscaría lo que él considerara mejor para el país, y no lo que había prometido, decidió transformar la 
economía del país. Esta sería una transformación histórica.  Menem transformó el Estado y apostó por una 
salida hacia el neoliberalismo. Esto será tratado con profundidad en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO II
P L A N  D E  C O N V E R T I B I L I D A D  Y  S U S  E F E C T O S  A  C O R T O  P L A Z O

 
Desde 1975, a partir del famoso “Rodrigazo”, en Argentina se instaló la tendencia hacia inflaciones 

en crecimiento hasta alcanzar la hiperinflación. El gobierno de Menem enfrentó el desafío de poder resolver 
esto de una vez. Los primeros dos años de gobierno fueron turbulentos, fracasaron los primeros planes 
económicos, llevando así a dos nuevos brotes hiperinflacionarios que amenazaron con alcanzar una nueva 
crisis financiera. 

 En 1991, sin embargo, llegó Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y presentó el Plan de 
Convertibilidad, el cual buscaba resolver los recurrentes problemas de inflación en Argentina y a su vez 
procurabaterminar con las décadas de estancamiento económico, para así empezar a crecer de nuevo. El 
ministro definió: “Con la Convertibilidad habrá más de seis décadas de crecimiento y prosperidad en la 
Argentina” (Litvinoff, 2). Además, en 1998, el economista José María Fanelli lo definió como “seguramente 
el régimen cambiario de mayor duración en la historia argentina reciente y el que ha logrado un mayor nivel 
de estabilidad” (Fanelli, 1) 

 La economía es una ciencia social que, por ende, estudia el comportamiento humano. Por esto, 
muchas veces ciertos fenómenos económicos tienden a ocurrir dependiendo de la percepción que la gente 
tenga hacia ellos. Por esto, la Convertibilidad debía inspirar seguridad, credibilidad y confianza en la gente, 
mostrar que era un Plan verdaderamente serio. Para esto, se establecieron tres bases fundamentales en las 
que se apoyaría este Plan: “la Ley 23928 fijó la relación de paridad entre un peso y un dólar, y solo se podía 
devaluar si era aprobado por Ley en el Congreso. El Banco Central solo podía emitir dinero para comprar 
divisas, lo cual significaba que la base monetaria debía ser respaldada por reservas (básicamente, por cada 
peso en la calle debía haber un dólar en el Banco Central). A su vez, se restringió la capacidad del Banco 
Central de financiar al sector público y se le dio independencia del Poder Ejecutivo” (Kiguel, 138). Con estas 
medidas, el gobierno además adoptó un enfoque mucho menos interventor, de principios ortodoxos y 
achicando su propio rol, en los que el mercado se regularía a sí mismo. El propio Menem definió su objetivo 
como “no queremos que el Estado continúe siendo ese ogro filantrópico que todo lo invade, que todo 
entorpece y nada resuelve” (Menem)También, el déficit fiscal fue “decididamente inferior al de la década 
de los ochenta” (Fanelli, 14). Todas estas medidas llevaron a que en menos de seis meses la inflación bajara 
del 27% mensual al 1.3%, y durante la década promediara cerca del 1% (Beker, 9). 

 Ahora, uno debe entender por qué fue tan drástica la baja de la inflación en tan poco tiempo. 
Primeramente, bajar una hiperinflación resulta más simple y menos costoso que bajar una inflación alta 
crónica, como sería la actual en Argentina (alrededor del 30%). Uno de los temas más importantes cuando 
una hiperinflación ocurre es que el valor del dinero pasa a ser casi nulo y los precios se remarcan a diario. 
En Argentina, uno se podía encontrar con los tickets de los precios estampados uno por encima del otro 
en un supermercado. La situación se torna insostenible. Por ende, la sociedad está dispuesta a tolerar el 
famoso “ajuste”. Este “ajuste” se refiere a que en una economía hay una correlación negativa entre el 
desempleo y la inflación. Por ende, si sube el desempleo, baja la inflación. En los noventa, la gente parecía 
dispuesta a esta situación, con tal de que bajase la inflación reinante. Otra situación sumamente relevante 
fue la dolarización de la economía con el tipo de cambio fijo. Los precios pasaron a marcarse en dólares, lo 
cual hizo más fácil que los precios no subieran drásticamente. Si bien esto trajo consecuencias a futuro, en 
el corto plazo los precios lograron bajar como hace mucho tiempo no lo hacían. 

 El riesgo país en la Argentina, a causa de la estabilización, bajó de alrededor de los 2000 puntos 
en 1990 a los 500 puntos en 1993 (López Dumrauf, 2). Se trataba del más bajo en toda Latino América. 
Esto, sumado a que el FMI tomaba al país como ejemplo de decisiones políticas en países emergentes, 
trajo mucha confianza a futuro en Argentina. El gobierno de Menem, entonces, tomó medidas neoliberales 
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de todo tipo: abrió la economía al comercio internacional, destrabó impuestos a la importación, facilitó la 
exportación, y privatizó varias empresas de servicios públicos (Kiguel, 141). 

 Todas estas medidas pueden ser interpretadas como positivas o negativas, y aquí toca analizar 
ambos lados. La confianza a futuro generada causó una gran cantidad de flujo de capitales externos hacia 
el país, los cuales agregaron competitividad al mercado, algo que no se veía hace mucho tiempo. Esto 
ayudó a mantener los precios bajos por aún más tiempo, y a su vez amplió la oferta de bienes transables 
hacia el público, el cual comenzó a consumir mucho más.Este “(…) freno de la hiperinflación y recuperación 
parcial de la demanda agregada” (Carballo, 44) puede ser visto como algo positivo. Se creó un círculo 
virtuoso en el que solamente sobrevivían las industrias más eficientes y productivas.A su vez, volvieron los 
créditos a largo plazo, algo que tampoco ocurría hacía muchísimo tiempo. Con estos préstamos, había más 
dinero para inversión y consumo en el país. Dejó de ser necesario un superávit comercial tan grande ya que 
los préstamos traían dinero necesario en el país, entonces también crecieron las importaciones, las cuales 
trajeron aún más competitividad al país.

 La medida más polémica fue la de las privatizaciones ya que algunos argumentan que trajo 
cambios positivos, mientras que otros dicen todo lo contrario, y todos tienen un poco de razón. Lo cierto es 
que el gobierno vendió muchos de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, el servicio telefónico 
y Aerolíneas Argentinas a privados. Todas estas empresas habían colapsado en los años ochenta y perdían 
mucho dinero que era más que necesario para el Estado. Quienes están a favor de las privatizaciones 
argumentan que las mismas trajeron una inversión y eficiencia que nunca antes había ocurrido en el 
país, y lo puso de nuevo en el mapa de competitividad energética y tecnológica, como para lograr el 
autoabastecimiento e incluso la exportación. Otros constatan que las empresas se vendieron a precios 
demasiado bajos y acusan de corrupción a las empresas. Un ejemplo de las consecuencias puede ser la 
fábrica SOMISA. Fue privatizada, su nivel de productividad se incrementó, sin embargo “eramos alrededor 
de 14000 trabajadores (…) ahora somos 5500” (Jara, 125). Esto es una de las ironías de la época, claro 
ejemplo de cómo hubo una “coexistencia de crecimiento económico y aumento de la desocupación” 
(Svampa, 12)

El economista Fanelli definió lo ocurrido en los primeros años de los noventa como una gran cadena 
de causas y consecuencias positivas que se iban combinando. En aquel momento, todo parecía bueno para 
el país. De hecho, el PBI creció casi 6% entre el 1991 y 1998 y Argentina experimentó años de prosperidad 
por primera vez en un largo tiempo (Fanelli, 8).

Sin embargo, otras interpretaciones pueden mostrar lo contrario ya que el “dramático replanteo de 
la relación entre el capital y el trabajo” (Basualdo, 243), que favoreció la brecha entre ricos y pobres más 
grande en 30 años muestra que según diferentes movimientos de pensadores y analistas, lo que ya no se 
podía hacer subiendo precios se hacía disminuyendo cantidades, echando trabajadores, cerrando fábricas 
y empresas con menor poder concentrando mercados y extranjerizando abiertamente el control de capital. 
Esto es una obvia alusión al resultado de una muy mala distribución de los ingresos durante la gestión de 
Menem, que era un problema para estos pensadores. Cabe continuar el análisis para lograr comprender si 
este fue el caso o no. 
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CAPÍTULO III
E L  F R A C A S O  R O T U N D O  D E  L A  C O N V E R T I B I L I D A D  Y  L A  C R I S I S

 
El régimen de Convertibilidad empezó a mostrar su debilidad a principios de 1995. Una crisis 

especulativa en México llevó a que el gobierno de este país tuviera que devaluar su moneda en diciembre 
de 1994 para no entrar en default. Esta crisis tuvo repercusiones en todo el mundo y se la llamó Efecto 
Tequila. Una crisis en un país emergente con un tipo de cambio fijo al igual que Argentina provocó una 
fuerte salida de empresas extranjeras, lo que además restó competitividad al país y disparó los precios. 
Estos precios altos generaron la caída de algunos pequeños bancos, que terminó en una corrida bancaria, 
ya que se generó una desconfianza de la gente en estas entidades, por lo que retiraban su dinero de los 
bancos y los mismos caían. Si bien finalmente el gobierno argentino pudo salir de esta crisis con un gran 
préstamo de privados, guiados por el FMI, se demostraron algunas de los resultados no planeados de este 
Plan: la debilidad del sistema financiero era evidente con este Plan. 

 El gobierno argentino y varias instituciones, lideradas por el FMI, vieron que el superar la crisis 
del Tequila sin tener que devaluar ni entrar en default, era señal de que el Plan de Convertibilidad era el 
camino al éxito, en vez de verlo como una señal de peligro. Por esto, ellos coincidieron en profundizar la 
convicción y decisión de seguir en Convertibilidad ante cualquier problema que se presentara. Muchas 
veces, especialmente en la Argentina, las autoridades políticas se enamoran de la herramienta para resolver 
un problema, y no analizan el proceso. Esto, considero, ocurrió en Convertibilidad. Un Plan que había sido 
diseñado para estabilizar y bajar la inflación, se volvió casi una religión ya que el gobierno lo utilizó para las 
medidas económicas del país en su totalidad. 

 Como consecuencia de las políticas económicas del gobierno, la Argentina decidió atarse cada 
vez más a la Convertibilidad, y no quiso devaluar bajo ningún concepto. Luego, sin embargo, ocurrieron 
dos distintos eventos a la vez que llevaron graves complicaciones al país: Brasil, que era uno de los aliados 
comerciales más grandes de la época, parte de esta integración regional que mencionaba Fanelli que 
ocurrió bajo la Convertibilidad; devaluó su moneda como consecuencia de una crisis. Además, las tasas de 
interés en Estados Unidos subieron, lo que terminó por fortalecer el dólar aún más en el mundo y generó 
una retirada de capitales. Todo esto le restaba competitividad a la Argentina que dejó de exportar ya 
que su moneda era demasiado cara, y la industria nacional colapsó, porque resultaba más barato para la 
población importar un producto que comprarlo en Argentina, debido a que habían subido los precios por 
la fuerte corrida de los capitales. Esto, entonces, podría describirse como la reversión del círculo virtuoso 
que mencionaba Fanelli. Básicamente, la correlación entre capitales extranjeros presentes en el país y 
crecimiento económico era demasiado positiva, por ende menos capitales presentes significó una baja 
en inversión, que significó menor consumo y menos plata en la calle, lo que por ende, y por la Ley de 
Convertibilidad, significó menos reservas en el país. Todo esto llevó a que la economía decreciera por tres 
años seguidos, y puso al país al borde del abismo (Kiguel, 163)

 La Argentina terminó por desbarrancar y declaró el default más grande de su historia y casi de la 
historia del mundo en 2001.Hubo variados intentos por salvar la situación, todos sin éxito. Además, el país 
alcanzó el riesgo país más alto del mundo y hubo 5 presidentes en 10 días. Una locura total. (Romero, 349)
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CAPÍTULO IV
D I S T I N TA S  I N T E R P R E TA C I O N E S  PA R A  L A S  C A U S A S  D E  L A  C R I S I S

 
Ahora, ¿por qué una crisis tan profunda? ¿Cuál fue su verdadera causa? Algunos grupos culpan 

al gran déficit fiscal de la época. Resulta lógico que Michael Mussa, quien trabajó para el FMI, ente que 
apoyó en todos sus aspectos al Plan de Convertibilidad, culpe al elevado déficit fiscal y no a esta política 
en sí. Si bien Mussa nombra varias posibles causas,  proclama: “la causa fundamental del desastre es la 
crónica inhabilidad de las autoridades argentinas de mantener una política fiscal responsable” (Mussa, 
26).  Compara a la Argentina con un “alcohólico crónico” en referencia a que gasta mucho más de lo que 
recauda en impuestos y llama al período de los noventa el peor en términos de irresponsabilidad fiscal. 
Cada diagnóstico es respetable, pero el déficit fiscal de Argentina en la época era 3.2% del PBI, lo cual no 
llevaría a la Argentina a un catástrofe de ese nivel. 

 Otra lectura diferente es la de Martin Feldstein. Feldstein considera que “un tipo de cambio 
fijo sobrevaluado y una excesiva cantidad de deuda externa fueron las dos causas de la crisis Argentina” 
(Feldstein, 6). Las conecta, diciendo que al perder competitividad con el peso tan caro, la Argentina 
importaba demasiado y exportaba muy poco. Con esto, se hacía difícil pagar las deudas, y tomaba aún más 
deudas. Finalmente, dice que “la deuda financiera del país alcanzó el 50% del PBI en 2002”.(Feldstein, 8)
Otros también culpan a la deuda, ya que dicen de Menem: “endeudó con magra contrapartida los activos 
públicos y dejó librados a la suerte a los más débiles”. (Wainfeld, 3) Si bien esta es una gran cantidad, el 2002 
es después de la masiva explosión de la economía, por lo que uno podría decir que fue una consecuencia, 
más que una causa ya que en el 2000, antes de la crisis, era  45%, que no lograría tanto impacto como el que 
logró la crisis. Sin embargo, puede considerarse como una causa completamente justa, este problema fue 
incrementando durante la década hasta que llegó la crisis, haciéndose cada vez más serio. 

 Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, formuló un análisis diferente: habla del deterioro de 
ciertas condiciones externas y sobre un peso que estaba sobrevaluado. En relación a esto segundo, declaró: 
“Argentina debió haber alentado un tipo de cambio más flexible, o al menos uno que reflejara sus patrones 
de comercio”. Habló de cómo ciertos shocks y tasas de interés altas, mientras el dólar americano subió 
fuertemente su valor y el socio comercial del Mercosur, Brasil, vio su moneda depreciarse, además de que 
la crisis financiera mundial del 2001 empeoró la situación Argentina hicieron que el país llegara al “default 
más grande en la historia” (Stiglitz, 2). Si bien este análisis es difícil de refutar, podría decirse que esto fue la 
gota que derramó el vaso, pero sin embargo no la principal causa. 
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AXEL GELLER

CONCLUSIÓN

Todos los análisis anteriores llevan inevitablemente a buscar una respuesta al fracaso de 
Convertibilidad. Personalmente, luego de las lecturas correspondientes para informarme sobre este tema, 
considero que uno podría argumentar que el principal problema de la Convertibilidad fue ella misma. Era 
un sistema tan rígido que no permitía una salida que todos los países que cayeron en crisis en aquella época 
hicieron: devaluar. Hubo dos problemas en este sentido: la imposibilidad de devaluar restó competitividad 
al país, y ni siquiera su principal fortaleza histórica, la exportación de productos agrícolas, podría salvarlo. 
Además, y con mayor importancia, el propio sistema no estaba preparado para soportar una devaluación, 
y este era su principal problema. Ciertas condiciones que había impuesto el Plan de Convertibilidad no 
permitían que el Banco Central actuara como prestamista de última instancia, y además, la dolarización 
de la economía estimulada por el Plan hacía que, en caso de crisis y devaluación, quienes tenían deuda no 
podrían afrontarla ya que su deuda en dólares seguiría siendo la misma, pero los pesos que tenían valdrían 
menos, provocando entonces pérdidas enormes de dinero a los bancos. Entonces, uno puede definir a lo 
ocurrido con la Convertibilidad como un sistema que fue encerrándose a sí mismo cada vez más: en un 
principio, mientras todo funcionaba, Menem fue cerrándole el camino a la devaluación, como para mostrar 
que el Plan era de fiar, y para darle confianza a los capitales para invertir. Sin embargo, y frente a todos 
los distintos diagnósticos ya mencionados, el Plan no supo reaccionar y, la única salida posible antes de 
la catástrofe, la devaluación, ya no era posible por fallas del propio sistema. La debacle, inevitablemente, 
llegó.

Para finalizar, entonces, la convertibilidad puede ser vista como una herramienta sumamente eficaz y 
positiva para resolver un problema de coyuntura, pero tal vez no ser acompañada por medidas neoliberales 
y grandes endeudamientos que, como vimos, llevaron al desastre argentino en el largo plazo. 
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RESUMEN

El arte callejero, mejor conocido como el “arte urbano” hace referencia a todo el arte encontrado en 
la calle. Esta forma de arte tiene varios propósitos, el más frecuente es la protesta o manifestación y es por 
eso que la práctica es usualmente ilegal y está mal visto. Cada día se ve más aceptado por la sociedad ya 
que el movimiento creció y mucho. A partir de los años 90, el arte callejero dejó de ser clandestino ya que 
varios artistas empezaron a utilizar lugares públicos como lienzos para expresarse.

Este tipo de arte ha sido utilizado muy frecuentemente en el pasado y la manifestación era su objetivo 
principal. No es una forma de arte reciente sino que el arte callejero está presente hace siglos. Para conocer 
los principios de esta forma artística hay que remontarse a las épocas del imperio romano, cuando la gente 
se manifestaba con pinturas obscenas al estar insatisfechos con el imperio. Este propósito de manifestación 
continuó siendo utilizado a lo largo de los años. En la Argentina esta forma de arte fue muy utilizada, por 
ejemplo en la década del ochenta, cuando surgió un movimiento llamado “Siluetazo” que consistió en trazar 
una silueta vacía sobre un papel y luego pegarla sobre algún muro o pared. Estas fueron pegadas a lo largo 
de toda la ciudad con el propósito de representar la presencia de los ausentes, los detenidos desaparecidos 
durante la dictadura militar. Unos años antes en el año 1968, otro movimiento conocido como “Tucumán 
Arde” surgió con el propósito de hacer un arte colectivo que operara directamente sobre la realidad y 
también denunciar las situaciones políticas, económicas y sociales del momento. Estas manifestaciones no 
solo ocurrieron en Argentina, sino que en todos los continentes, en todos los países, durante cientos de 
años y sigue sucediendo.
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INTRODUCCIÓN

El arte callejero, también conocido como arte urbano, comprende todas las expresiones artísticas 
que se encuentran en la calle o lugares públicos como bien lo dice el nombre y es por eso que muchas 
veces va contra la ley aunque este arte ha crecido enormemente últimamente y ya es más aceptado en la 
sociedad. Este puede ser con propósito de manifestación política o puede simplemente ser una expresión 
artística cultural o tradicional de la zona.

 Al pensar en arte callejero uno piensa principalmente en la pintura de grafiti, aquella pintura 
“spray” que viene en lata, pero este no es el único material utilizado en este arte. También tenemos los 
llamados “posters” o carteles, pegatinas o “esténcils”. 

 Uno puede preguntarse cuál es propósito de pintar las calles y los lugares públicos. El principal 
objetivo de esta expresión artística es sorprender a la gente y dejar un mensaje impactante. Estos mensajes 
suelen ser revolucionarios y subversivos, por lo general critican a la sociedad o al poder con mucha ironía e 
invita a la reflexión de los humanos. De ahí surge la pregunta principal de esta investigación ¿Es realmente 
útil el arte callejero para concientizar a la gente o para manifestarse con efectividad ante algo o alguien?

 Desde la década del noventa el arte callejero se fue expandiendo a lo largo de casi todas las 
ciudades importantes del mundo como por ejemplo; Londres, Paris, Barcelona, México DF entre otras. 
Desde esta época es que el arte callejero creció mucho debido a un grupo heterogéneo de artistas que 
pintaban e intervienen los espacios públicos con sus distintas técnicas. Casi todos estos trabajos contenían 
un mensaje político o a la sociedad

 El término arte urbano sale de la palabra urbanismo, un término creado en 1836 por un ingeniero 
español. Urbanismo se refiere a una ciencia y a la teoría de la ciudad. En conclusión el arte urbano es un 
término acuñado para referirse a la morfología y todo lo que es la arquitectura de la ciudad.
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CAPÍTULO I
L O S  C O M I E N Z O S  Y  E L  C O N T E X T O  I N T E R N A C I O N A L

 
Para comprender bien esta expresión artística es importante remontarse a los comienzos. El arte 

callejero dio sus primeros pasos hace siglos en la época del imperio romano, este arte es conocido como 
“grafiti arcaico”. En la época de los romanos era muy habitual la escritura sobre murales y columnas. A 
lo largo de los años se han encontrado vulgaridades y obscenidades escritas en latín o también pintadas 
a mano manifestándose ante el poder, es decir el imperio ya que la gente no estaba conforme con ellos 
y algunos se propusieron el objetivo de concientizar a la población y es así como surgió este arte, un 
arte con un propósito de protesta desde el principio. 
En la imagen podemos observar las obscenidades que 
eran pintadas en los muros, por lo general se pintaba 
a aquellos a quienes se los quería bajar del poder, 
haciéndolos quedar mal ante la sociedad.

 Otros de los claros principios del arte callejero 
aunque sin tanta continuidad como el mencionado 
anteriormente fue el de los marineros o piratas hace 
cientos de años dejando grabado en piedras sus 
iniciales. Aquí el propósito era claramente distinto, en 
este caso el propósito era tan solo dejar su huella y no 
manifestarse ante nada ni nadie.

 El arte urbano comenzó su crecimiento más 
radical a mediados de los años sesenta en Paris, 
Francia donde se comenzaban a ver mensajes políticos 
hechos con plantillas en la Ciudad de la Luz. Otras 
fuentes opinan que los comienzos no provienen de Europa si no que de Norte América. La historia más 
conocida popularmente en el área del arte callejero dicen que uno de los pioneros modernos de esta 
expresión artística fue Taki 183, un joven mensajero que residía en Nueva York, Estados Unidos. Taki 183, fue 
la firma o “tag” que este artista dejaba registrada con pintura en aerosol en vagones y calles de la ciudad. 
El número se debía a la calle en la cual el joven vivía. Al ser un arte claramente ilegal en aquel momento, 

el joven dejaba sus firmas a escondidas hasta que un 
día un periodista decidió rastrearlo hasta encontrarlo 
y hacerle una entrevista. Desde ese momento una 
multitud de jóvenes empezaron a crear su sello como 
lo hizo Taki 183 y empezaron a impregnar los suyos a 
lo largo de la ciudad. En este caso podemos observar 
que manifestarse no era el objetivo principal del artista, 
sino que en mi opinión era desafiar a las autoridades 
ya que lo realizado era ilegal y sentir tal adrenalina a 
la hora de pintar su sello y dejar una huella clave en el 
arte.

Es a principios de los años 70 cuando el arte 
callejero crece realmente y se conoce esta época como 
la “Era Pionera”. Una época en la cual hubo muchos 
giros en los estilos de los artistas y donde algunos 
artistas empezaban a hacerse más conocidos en el 

Orígenes del arte callejero romano

Fuente: http://arteurbanoysuorigen.blogspot.com.ar/

Foto del artista y su famoso tag “Taki 183”

Fuente: http://urbanario.es/blog/preguntas-sobre-el-

graffiti-fue-taki-183-realmente-el-primer-grafitero/
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ámbito. Los “tags” era lo que estaba de moda en aquel momento y cada artista poseía su propio “tag”. 
Estos eran ilustrados a lo largo de muchos muros y galpones de trenes.

El arte callejero se comenzaría a expandir a mediados de los setenta y llegaría al viejo continente, 
donde surgirán artistas de gran relevancia como Banksy. Mientras tanto en Estados Unidos la ley se haría 
más presente ante este arte y habría barreras para impedir el crecimiento del mismo. La vigilancia comenzó a 
ser más estricta y la pintura para grafiti sería mucho más difícil de conseguir para los jóvenes. Estas medidas 
reducirían fuertemente la presencia del arte callejero en las calles menos en las ciudades de Brooklyn y 
Bronx donde algunos artistas seguían pisando fuerte, otros se marchaban a Europa a continuar su legado 
en países como Inglaterra. 

En Inglaterra es donde nace uno de los artistas más conocidos en la historia del arte callejero; Banksy. 
Banksy surgió en los años ochenta y en sus obras muestra un humor ácido pero a la vez realmente brillante. 
Este artista fue un especialista en dejar mensajes en sus obras y fue en mi opinión uno de los pioneros en 
esta idea de lograr dejar un mensaje a la sociedad. Banksy comenzó su carrera como artista con pintura en 
aerosol y luego lo dejaría por las plantillas o “esténcils”. Banksy ha dejado su huella en miles de muros y 
es por eso que es tan conocido en el ámbito. A lo largo de todas sus obras artísticas Banksy logra realizar 
críticas sobre temas que dañan la sociedad utilizando muchísimo el recurso de la ironía y la sátira generando 
la reflexión de quien observa la obra. Banksy ha dejado su huella en numerosos países siempre logrando 
dejar ese mensaje tan eficiente exponiendo la parte más amarga y sombría de la sociedad. Banksy muestra 
otro de los aspectos principales del arte callejero, el desinterés en la fama, ya que nunca ha sido revelada 
su identidad, como muchos de los artistas en el movimiento.

Hoy en día el arte callejero sigue siendo muy utilizado en el mundo con el objetivo de despertar a la 
sociedad. Afganistán es un país que ha sufrido mucho por las guerras, y la ciudad se va cayendo a pedazos 
debido al bombardeo. Los edificios y calles son grises, sin vida, muy monótono y triste. Shamsia es una 
joven artista callejera que se dispuso a    tratar de lograr un cambio a través del arte callejero, tratando de 
traer esa sensación de libertad en sus obras. Shamsia comenzó su carrera como artista urbana al estudiar 
bellas artes y ser instruida por un gran profesor. Sus obras se caracterizan por la vividez de los colores y a 
veces ese efecto 3D en sus obras que generan vértigo. La joven artista comenzó pintando muros con poco 
tránsito donde poca gente lograba admirar su arte y ahí fue cuando aspiro más grande y empezó a pintar 

Obra de Shamsia en calles de Afganistán 

Fuente http://www.deccanchronicle.com/141202/entertainment-hollywood/article/

furry-tale-gone-bad-disney-characters-pictured-bleeding-anti
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188

las calles de Kabul dándole color a la ciudad y transmitir esa necesidad de libertad que tanto anhela la gente 
de aquel país. Shamsia también pinta mucho a mujeres para combatir la desigualdad de género, ilustrando 
a mujeres realizando actividades libres y mostrando que tienen el mismo derecho que los hombres.

El arte callejero llegó a ser utilizado ante protestas como el uso de pieles y maltrato animal. Un 
grupo de artistas sintió la necesidad de hacer algo contra el maltrato animal hace unos años. La idea fue 
simple pero brillante. Los jóvenes utilizaron los animales de Disney como por ejemplo Simba, Bambi, Winnie 
Pooh, entre otros. Lo que hicieron fue dibujar a esos animales pero en condiciones deplorables, llenos de 
lastimaduras y con claras señales de abuso y sin piel dando a entender es uso de pieles verdaderas para 
la vestimenta. Pósters de estos fueron pegados a lo largo de varias ciudades en el mundo. El objetivo fue 
apuntar a un público joven para poder ver la cruda realidad y ver cómo los animales con los cuales tanto 
se identifican son lastimados por causas que no valen la pena. Esta campaña tuvo una gran repercusión 
mundialmente debido a la buena calidad e ingenio de sus obras.

Obra de Saint Hoax; Simba.

Fuente http://www.deccanchronicle.com/141202/entertainment-hollywood/article/

furry-tale-gone-bad-disney-characters-pictured-bleeding-anti
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CAPÍTULO II
A R T E  C A L L E J E R O  Y  L A  A R G E N T I N A

 
En la Argentina el arte callejero también fue de muchísima importancia. Esta expresión artística 

fue muy utilizada para mostrar el disconforme que tenía la gente con su gobierno actual, eran mensajes 
políticos los que predominaban las calles en aquellas épocas. A mediados de los años setenta Videla estaba 
en el poder, era una Dictadura militar que tuvo muchos conflictos. Principalmente la desaparición de miles 
de personas inocentes. La gente necesitaba la manera de manifestarse ante esta dictadura militar y la salida 

fue el arte callejero. Un movimiento llamado “Siluetazo” surgió en septiembre de 1983. Este consistió en 
concientizar a la sociedad con lo que estaba ocurriendo en la época, la desaparición y muerte de inocentes 
sin justificación alguna. Fue entonces un 21 de septiembre cuando un grupo de artistas y estudiantes de 
centros universitarios acordaron con las Madres de Plaza de Mayo realizar esta protesta artística en la misma 
Plaza de Mayo. La actividad congregó a miles de personas de distintos grupos, y los unió para luchar 
contra una causa en común. Los participantes se apoyaban contra la superficie y sus contornos era trazados 
y luego eran pintados en los muros con un nombre completo de un desaparecido, y esto fue repetido 
cientos de veces con distintas personas para poder obtener distintos siluetas de todo tipo de personas, 
señoras, jóvenes, señores, mujeres embarazadas, niños y niñas. Ya que la gente de cualquier tipo y aspecto 
desaparecía en aquel momento. Además del nombre, algunas siluetas contenían frases como “Aparición 
con vida” que era lo que reclamaba la gente en ese entonces. Este “Siluetazo” fue claramente una de 
las protestas visuales más impactantes en toda la historia Argentina y quedará grabada por siempre en la 
historia, ya que pueden seguir siendo vistas en el perímetro de la Ex Escuela de mecánica de la armada, y 
reactiva la memoria de aquel Estado terrorista.

 “El Siluetazo” no fue el único movimiento artístico para protestar y manifestarse en la historia de 
la Argentina, entre otras estuvo el conocido “Tucumán Arde”. Este consistió en una acción previamente 

Foto de Daniel García en las calles de Buenos Aires. Siluetazo 

Fuente http://www.afterall.org/journal/issue.25/photographs-and-silhouettes-visual-

politics-in-the-human-rights-movement-of-argentina
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acordada entre artistas rosarinos y porteños para levantar conciencia de la realidad que afrontaba Tucumán. 
Para comprender este movimiento es necesario conocer el contexto global que contaba con la guerra de 
Vietnam y el Mayo Francés. Los militares tomaron el control de la mano de Onganía y se lanzó la “Operación 
Tucumán” que consistió en clausurar los ingenios de mediano y pequeño tamaño para reducir costos de 
producción. Esto claramente genero un descontento enorme en la gente de la provincia ya que hubo una 
cantidad masiva de despidos y creció la miseria plenamente. En esa época el instituto Di Tella añoraba con 
llegar a poner el arte argentino en lo más grande del mundo. Tras esta crisis tucumana muchos artistas 
cortan los lazos con el instituto Di Tella y consolidan lazos con la Confederación General del Trabajo (CGT) 
y así programan un plan para ponerle fin a esta crisis tucumana y silenciarla de una vez por todas. Ahí 
es cuando surge el llamado “Tucumán Arde” cuales principales objetivos eran realizar un arte colectivo 
que denunciara directamente las situaciones políticas, económicas y sociales. Los artistas comenzaron esta 
“revolución” con viajes a Tucumán y pintando la palabra “Tucumán” en los lugares públicos de la ciudad, 
también pegaban afiches en lugares visitados. La segunda etapa consistió en pintar “Tucumán Arde” en las 
calles y esto también se hizo en

 Buenos Aires para expandir más la causa y concientizar a un público más grande. Este movimiento 
fue creciendo y creciendo pero le costaba llegar a los periódicos debido a que el diario no podía ser 
libre a la hora de la edición debido al gobierno del momento, quien claramente estaba en contra de esta 
expresión artística. Finalmente pudo llegar a los principales del diario pero de forma muy cortada y con 
poca información pero sin duda alguna dejando una marca importantísima en la historia del arte callejero 
argentino y de la manifestación.

Grafiti en las calles de Tucumán 

Fuente http://ccpe.org.ar/artistas-de-vanguardia-responden-con-tucuman-arde-por-

maria-teresa-gramuglio-y-nicolas-rosa/
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CONCLUSIÓN

A lo largo de esta investigación pudimos observar y comprender bien qué es el arte callejero y 
cómo se utiliza desde sus orígenes hasta hoy en día y como él mismo fue evolucionando a medida de 
que pasaba el tiempo. Desde sus comienzos en la época romana donde la gente utilizaba esta expresión 
artística para manifestar su malestar y desacuerdo con el imperio, en otras palabras, el poder, sin saber 
que estaría surgiendo una forma de arte de gran relevancia como la tiene hoy en día el arte callejero. Esta 
idea de manifestarse ante algo o alguien creo que esta casi siempre muy presente en el arte callejero. 
Volviendo a los años setenta cuando el joven mensajero dejaba su famoso “tag” de Taki 183 por los muros 
de la ciudad de Nueva York. Quizás su propósito no era tanto el protestar ante algo que lo atormentaba 
pero si estaba la sensación de querer desafiar la ley y hacer algo que él sentía correcto y no veia porque era 
ilegal y fue así como claramente marcó una diferencia en el arte callejero, incentivando a muchos artistas a 
nacer. Banksy, comenzó entonces en Inglaterra y dejó una huella en la cultura del arte callejero imborrable 
manifestándose con sus mensajes hacia la sociedad mostrando el lado oscuro a través de ese humor 
ácido. Hay artistas callejeros por todo el mundo ya que todos los países necesitan a veces del arte urbano, 
como por ejemplo Afganistán quien contó con Shamsia, una joven que quiso luchar usando el arte como 
herramienta desafiando la falta de libertad y la desigualdad de género a través de sus hermosas obras con 
colores radiantes y formas realmente creativas. También el ingenio de los jóvenes creadores de la campaña 
“Furry Tale Gone Bad” quienes a través del arte fueron capaces de concientizar a la gente sobre algo  tan 
grave como es el maltrato animal y el uso de sus pieles para la moda.

 En la Argentina también se utilizó esta forma de arte como protesta. Movimientos como “Tucumán 
Arde” y “El Siluetazo” marcaron un antes y un después no tan solo en el arte sino que en el país en sí. En 
épocas de crisis, la salida fue el arte, para protestar contra el poder de una forma no violenta. En el caso del 
“Siluetazo” el movimiento tuvo una repercusión gigante y sin duda alguna genero un cambio aunque nada 
pudo ser hecho al respecto con la desaparición de las personas. El movimiento “Tucumán Arde” también 
fue una salida pasiva ante tal crisis en la provincia de Tucumán. Esta protesta también logró tener efectos 
positivos en la causa. 

 Sin duda alguna se puede concluir al terminar esta investigación que el arte callejero puede ser 
utilizado como recurso para manifestarse al no estar conforme con algo o alguien y puede tener la misma 
o incluso más repercusión que una marcha o protesta violenta. Algún día la gente caerá en la realidad de 
que no hace falta la violencia para protestar, lo único que hace falta es un poco de creatividad, esfuerzo y 
perseverancia. La gente se ha manifestado con violencia a lo largo de muchos años y lo sigue haciendo hoy 
en día, sin entender que hay alternativas más sencillas e igual de eficientes como lo es el arte.

PIERRE GOUGUENHEIM
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ABSTRACT

This exploration analyzes the extent to which the views of Friedrich Engels about the English working 
class in the first decades of the 19th Century consistent with the evidence regarding living conditions of 
Britain during this period. This exploration makes a quanti-cualitative analysis of their conditions. For the 
quantitative part, the exploration analyzes the weight of per capita income and food consumption increases 
when compared to pre-industrial Britain. For the qualitative part, the aspects analyzed were the urban and 
working conditions, the regularity of diseases and legislation. The sources analyzed were The Condition of 
the Working Class in England by Friedrich Engels, worker testimonies and the Sadler Report of 1831, The 
Making of the English Working Class by E.P. Thompson, The British Standard of Living, 1790-1850 and The 
Standard of living Debate by Eric Hobsbawm, and The Rising Standard of Living in England, 1800-50 by R.M. 
Hartwell.

The First Chapter shows how Engels saw no improvement in the life of workers, and destitute living 
conditions, while R.M. Hartwell would disagree and neither Hobsbawm nor Thompson could deny the fact 
that there was an increase of salaries, distribution of the growing national income, debating its extent, and 
a decrease in mortality. The Second Chapter we can see that Engels had an accurate view on the urban 
and working conditions, according to Thompson, the Workers’ testimonies and the Sadler Report. Hartwell 
would, to a certain extent, agree with the claim.

As a conclusion we can see that the failures or accomplishments of Engels’ writings can be attributed 
to the fact that he wrote at the time of the events, which did enabled him to produce an accurate description 
of the qualitative aspects, yet prevented him to do so with the quantitative aspects, due to a lack of historical 
perspective and sufficient data.
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INTRODUCTION

The working class can be defined as the relationship between men whom, due to common experiences 
(mainly because of productive relations), have an identity of interests between themselves, while opposing 
men whose interests oppose theirs. This, according to Thompson, is the true definition of a class according 
to Karl Marx and Friedrich Engels’ writings1. The Industrial Revolution, the rapid development of industry 
that occurred in Britain in the late 18th and 19th centuries, brought about by the introduction of machinery, 
characterized by the use of steam power, the growth of factories, and the mass production of manufactured 
goods, led to the consolidation of the means of productions in the hands of the few and generated worker 
specialization. Even though the Industrial Revolution is largely regarded as a ground-breaking improvement 
in the production methods and as a major milestone in the path to modern day ways of producing, historians 
argue whether it was an altogether improvement for the entire population.2 The Marxist Ideology3, was 
developed precisely in this context by Karl Marx and Friedrich Engels4, based on the improvement of the 
conditions of the working classes mainly of the 19th Century. The aim of this essay is to assess the extent 
to which this views were accurate. In order to answer the research question I will analyze primary sources 
such The Condition of the Working Class in England by Friedrich Engels, personal worker testimonies and 
the Sadler Report of 18315, and secondary sources such as The Making of the English Working Class by E.P. 
Thompson, The British Standard of Living, 1790-1850 by Eric Hobsbawm, The Standard of living Debate by 
Hobsbawm, and The Rising Standard of Living in England, 1800-50 by R.M. Hartwell.

1 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
2 Or a necessary worsening that would ultimately force “them [workers] to think and demand a position worthy of men.” Engels, Friedrich. 
The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print.
3 Historicist theory which is based on the idea that the natural development of societies gives rise to exploitation of the proletariat on the 
hands of the bourgeoisie and, eventually, to a communist society, a society based on the equality of men, mostly regarding the means of 
production, where there is a collective ownership of all property with the purpose of being advantageous for all.
4 Thus making the topic worthy of an investigation because, since their theory is based on the conditions of the English workers, their 
vision about them would condition it, and it has been one of the mostly influencing socioeconomic theories of the past century. The theory 
influenced the Russian Revolution of 1917, since it was ideologically based on it being a communist revolution, as well as affecting the 
development of the Cold War, due to the influence on the development of the USSR, which influenced a great part of the second half of 
the 20th Century, and some Historians can even see Nazism as a reaction to the Russian Revolution.
5 The Sadler Report was a report on the conditions of child labour in England, carried out in 1831-1832. The report consists of surveys and 
questionnaires done to several children working in the manufacturing industry, its purpose was to convince the UK parliament of those years 
to pass a bill that regulated child labour. See appendix “Saddler Report”

ANDRÉS KOCOUREK
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CHAPTER I

Around the end of the 18th century and the beginning of the 19th century the Industrial Revolution6  
started in England in the year 1760. It lead to the increase of production, the search for new markets to 
satisfy the supply of goods made by the local industries and, together with the previous changes of the 
Agricultural Revolution7, led to the urbanization of England, the migration of peasants and country workers 
to the industrial cities. Both of these together, were the beginning of an era called Raw Capitalism, it 
consisted on a capitalist society that had no way of controlling the exploitation of the working classes at the 
hands of the bourgeoisie, no legal entities that could regulate the working conditions of them, i.e.: there 
was no regulations on child work8. The debate that focuses on the living conditions of the English workers 
was continued by modern historians, such as Eric J. Hobsbawm, E.P. Thompson or R.M Hartwell, among 
others. Their main division is between pessimists and optimists, the first whom believed, like Engels, that the 
revolution worsened the living standards, and the latter believed that it improved them.

The major work by which Friedrich Engels portrayed his views about the working conditions of 
the English Working Class was The Conditions of the Working Class in England in 1844. Regarding the 
quantitative aspects of the condition of the working men he explains that the wages could “scarcely suffice 
to keep body and soul together.”9 Furthermore, work was so uncertain that workers did not have the 
certainty of having the means of living in the future10. Engels claimed that in London 50,000 people had an 
uncertain household11. In addition he also attributes the regularity of diseases to the unfitness of the food of 
the workers, since diseases such as Scrofula, Rachiotis, and the starvation of people arouse from it.12

On the other hand, in his work The Rising Standard of Living in England, 1800-18500, R.M. Hartwell 
explains that in the 19th century the living standards of the English Working class improved since the 
average income per capita increased with no trend against the worker and the real wages of workers and 
the per capita consumption increased13. Explaining that “economic growth implies an increase in per 
capita national income, and, if distribution leaves labour with at least the same relative share of increasing 
product, an increase in the average standard of living,” furthermore showing that, the average income had 

6 The process of change from an agrarian, handicraft industry to one dominated by industry and machine manufacture. The Industrial 
Revolution, Encyclopedia Britannica, (http://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution) [16/08/2016 10:23 PM]
7 , “the unprecedented increase in agricultural production in Britain due to increases in labour and land productivity between the mid-
17th and late 19th centuries” British Agricultural Revolution, Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/British_Agricultural_Revolution) 
[16/08/2016 10:23 PM]
8 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
9 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print. 
Page 72
10 “[They] may have the means of living today, it is very uncertain whether he shall tomorrow.” (Engels, Friedrich. The Condition of the 
Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print. Page 72).
11 “In London, fifty thousand human beings get up every morning, not knowing where they are to lay their heads at night.” (Engels, 
Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print. Page 77)
12 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print. 
Page 139
13 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
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increased by 50% in the 1830s and between 1800 and 1850 average real income doubled14. Even though this 
measurements do not show a clear quantifiable change, they can indicate a trend of it15. Yet, the increase 
in per capita income becomes more plausible when taking the manufacturing industry’s output increase 
relative to the population, its increasing proportion of income in the national income, and the increasing 
proportion of working population in it, and the rate of industrial output increased 3 to 4 per cent per annum, 
the population rate from 1.2 to 1.5 per cent and the contribution of the industry to national income went 
from one fifth in 1770, to one quarter in 1812 to a third in 1831, and one third of the population was occupied 
in industry16. Therefore, the increased manufacturing output improved the conditions of the working classes 
in England17 and evidence of this can be seen on the facts that capital income increased from 1/2:1 to 3:1, 
and the savings ratio from 3/5 percent to 12 per cent18. Furthermore, Hartwell claims that because of the 
reduced cost of production, due to the advances in the productivity of the manufacturing industry, there was 
a tendency for real wages to rise, which made up for the decrease in wages due to unemployment19. 

One of the main reasons for which Hartwell explained that the previous increases led to an 
improvement of the living standards of the English working class, was the fact that they meant an increase in 
their purchasing power, enabling them to increase their food consumption, which in turn led to a decrease 
in mortality rates and an increase in life expectancy20. Hartwell shows how food supplies kept pace with 
the population increase together with the increased purchasing power, led to the increase of per capita 
consumption of meat, fish, sugar, tea, beer, eggs increased. And that so did the consumption of potatoes, 
since the enclosure movement increased yields substantially, and enabled workers to afford a more nutritious 
food source, rather than consuming wheat21. He then shows that, in 1840, there was an increase in life 
expectation, which was much higher than that of 1770, and that the infantile morality rates were reduced22. 
Hartwell, therefore, with the help of historical perspective since it provides the possibility to analyse the 
demographic and economic data, that Engels lacked, is able to explain, and show evidence, of how the 
changes brought by the Industrial Revolution generated an increase in the standard of living of the working 
classes, what would show a clear lack of accuracy in Engels’ work.

Yet on his work The British Standard of Living, 1790-1850, Eric Hobsbawm explained how the 
improvement of the living conditions of workers depends not on the average increase of income per capita, 
but on the distribution of it, and under early industrialism, even though there was an increase of national 
income, there was no effective way of distributing the new wealth equally and, because of the ineffective 
mechanism of investment, in addition to the fact that a large proportion of savings were not destined to it, 
the improvement of industry had a slower pace than expected at best, or saw stagnation at worst, hence a 
slower improvement of living conditions or a worsening of them, respectively23.And, on a posterior essay, The 

14 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
23 Hobsbawm, Eric. “The British Standard of Living, 1790-1850” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
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Standard of Living Debate, he explained that until 1820, standards tend to fall rather than rising, yet onwards 
until 1840, the evidence is not enough for anyone to make a convincing case, and this would therefore 
mean that the net change, either for good or bad, was slight, regarding quantitative changes (the income 
per capita, the real wages of workers, etc.)24. Yet, Hobsbawm continues to explain that the real wages of the 
working classes lagged noticeably under the increases of output and productivity25. As well, E.P. Thompson, 
on his work The Making of the English Working Class: Standards and Experiences explains that during the 
industrial revolution, the working class’ proportion of the national income fell, when compared to that of the 
capital holder classes. The average worker remained on a subsistence level26. Both authors, agree on the 
fact that even though the average national income per capita increased, its distribution among the classes 
of the English society was poor, which, even though it does not show a sign of worsening, does not show a 
sign of progress and improvement in the standards of living27 28. Furthermore, Eric Hobsbawm explained how 
averages regarding national income disregard dispersion and, for the purpose of the debate, they neglect 
the fact that the working class is, by definition, the class with the least proportion of the distribution of 
wealth29. He shows that at the time 14% of skilled workers and 35% of all labourers were under the Rowntree 
Poverty Line.30

Even though R.M. Harwell claims that a clear evidence of the improved standards of living, due to 
the increase of average income per capita, is the increase of food consumption per capita, (the increase 
of meat, sugar, beer, tea, eggs, potatoes and fish would therefore show an improvement31), Hobsbawm 
explains that “There is no evidence of any major rise in per capita consumption of several foodstuffs, and 
in some instances evidence of a temporary fall,”  that meat consumption was low and erratic, that the 
consumption of eggs was irrelevant, and that the increase of consumption of potatoes, even though it 
marked an improvement since it is more nutritious than wheat (which was replaced by potatoes), its increase 
in consumption was not due to the increased real wages of the working classes, but to a decrease in them 
since potatoes were cheaper than wheat, thus being more affordable33.Thompson agrees with Hobsbawm, 
and states that the increase of potato consumption as majorly due to the unequal distribution of wealth 
and that there was a “miserable pittance of food”34. In addition, Hobsbawm explains that the decrease in 
mortality, mainly from the 1780s to the 1810s, due to the decrease of the “greater regularity of supply” [of 

24 Hobsbawm, Eric. “The Standard of living Debate” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. London: 
Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
25 Ibid.
26 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print 
27 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
28 Hobsbawm, Eric. “The British Standard of Living, 1790-1850” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
32 Hobsbawm, Eric. “The Standard of living Debate” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. London: 
Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
33 Ibid.
34 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
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food], and not due to an “increase in per capita consumption per year”35, furthermore, he explained that 
due to a rise in infantile and youth mortality, the mortality rates rose from the 1820s to the 1840s.

Therefore, we can see that the arguments presented by Hartwell differ from those of Hobsbawm 
and Thompson in the amount of income distribution and its impact on the living standards of the working 
classes, mainly due to purchasing power. While Engels would have argued that there was none, and that 
workers lived on the minimum salary to sustain their lives, Hartwell claims that in fact salaries increased and 
improved their living conditions by enabling them to increase their food consumption, and, even though 
differing on the extent to which it improved, both Thompson and Hobsbawm would not deny the fact that 
salaries did increase and there was, debating on its amount, distribution. In addition, Engels explains that 
the quality of their food was so poor it brought about diseases such as Scrofula, Hartwell would argue 
against it and show how it increased in significant levels and its quality actually improved, Hobsbawm on 
the other hand would claim that the increase of supply, though present, would not be as significant and that 
the increase of quality was not due to an increase in salary distribution but due to the fact that, because of 
the laws of demand and supply, a more nutritious food source was cheaper. Hobsbawm does not, though, 
disregard the fact that mortality did decrease due to an increase in food supply at the starts of the 19th 
century. Therefore we can see that Engels’ claims about the conditions of the were not completely accurate, 
the debate between optimists and pessimists shows that conditions regarding quantitative aspects did 
improve, even though its extent is still arguable. 

35 Hobsbawm, Eric. “The British Standard of Living, 1790-1850” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
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CHAPTER II

Regarding the qualitative aspects Engels shows how the different factors contributed as a whole to 
the poor living conditions. Engels explains that the poor planning of the city’s ventilation, the emissions 
of the factories, the lack and poor sewerage, which causes the accumulation of waste in the streets into 
“stagnant pools,” combine and worsen the air pollution of the industrial city36. Engels also explains that 
the “population in the big cities is too dense,” workers lived in inadequate conditions due to the poor 
planning, building, ventilation and dampness of their residences37. He claims that typhus and scarlet fever 
are particularly common and due to the poor condition of their dwellings38. In addition he also attributes 
the regularity of diseases to the unfitness of their food, since “another category of diseases arises directly 
from the food rather than the dwellings of the workers.” Such as Scrofula, Rachiotis, and the starvation of 
people39. According to Engels the English working men were in a world of uncertainty. He explains how 
people life was solely dedicated to working in order to survive.40

Regarding their social and mental health, Engels claims that “they are [the workers] exposed to 
the most exciting changes of mental condition, the most violent vibrations between hope and fear; they 
are hunted like game, and not permitted to attain peace of mind and quiet enjoyment of life. They are 
deprived of all enjoyments except that of sexual indulgence and drunkenness.”41 Therefore, he suggests 
that because of that lack of “enjoyments”, the working men can only result into drinking in order to forget 
what type of life they are having, and that this drunkenness only worsens their living conditions42. Engels also 
shows how this kind of life, affects the families of the working class and the society as a whole. Regarding 
the family life, Engels claims that the consequence of the poor conditions of life “is a perpetual succession 
of family troubles, domestic quarrels, most demoralising for parents and children alike,” and the “neglect of 
all domestic duties, neglect of the children,” whom then will grow up to accept it as a reality, without ever 
changing.43 While regarding the whole society, Engels explains that the bourgeoisie has “class prejudice and 
preconceived opinions” on all of the working classes, and therefore judge them for their lack of hygiene, 
drunkenness, neglect and rising crime, which ultimately worsens their condition and acts as an influence 
over the blindness they have over the destitute living conditions of the English Working class, also proving 
to cause a lack of appropriate legislation and government action to improve their living conditions.44

In addition, and agreeing with Engels, Thompson explains there was a poor condition of their urban 
environment, with a visual devastation and deprivation of amenities, along with an unescapable city stench, 
mainly due to the destitute conditions of their sewers, which no governmental institution acted upon to 

36 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print.
37 The “dwellings of the workers are everywhere badly planned, badly built, and kept in the worst condition, badly ventilated, damp, and 
unwholesome.”( Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 
2008. Print. Page 116)
38 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print.
39 Ibid.
40 , “not one father of a family in ten in the whole neighbourhood had other clothing than his working suit.” (Engels, Friedrich. The Condition 
of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print. Page 75)
41 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print.
42 Ibid.
43 Ibid. 
44 Engels, Friedrich. The Condition of the Working Class in England. Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 2008. Print
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improve45. Also explaining that their conditions while at work were destitute, since they were “locked up until 
night in rooms heated above the hottest [days of summer]”46. Thompson even claims, repeatedly, that some 
English workers suffered from poor conditions of work even when compared to slaves in the West Indies47.

Thompson also claims that people suffered from political exploitation as well, since they had no 
way of fighting their working one, due to unfair implementation of forces of the state or employer. I.e. an 
employee could not fight for his wage since he could easily be fired by his employer. In addition, he could 
not get a new job due to the “combination existing among the masters” established in 1802 by which 
employers would not hire employees who tried to improve their wage conditions, which would ultimately 
take him to prison, because of the Vagrancy Laws48 49. Furthermore, there was an unjust law mechanism 
because employers chose their own overlooker50, and because magistrates were allied to them51 52. He also 
explains that child labour was common, and that children were “trained to work from six years old” in the 
poorest of conditions53. Therefore, the industrial districts brought “more intensive or more transparent forms 
of economic exploitation.”54. Finally, Eric Hobsbawm claims that the process of literacy stopped, or even 
reversed, until the 1820s, yet it resumed in the 1830s and 1840s, due to the poor standards of living of the 
English working classes.55

Furthermore, evidence on personal experiences and testimonies, mainly of the Sadler Report56, 
tend to support Engels’ views. They show how child labour was unrestricted and showed denigrating 
characteristics, such as beating the child workers, or obliging them to work unpaid extra hours57. The Sadler 
Report shows conditions in which there was constant crying from the child workers, and a constancy of this 
conditions that would prove to have such an impact on society, that parents accepted the mistreatment of 
their children, and everyone viewed their conditions as normal, even though miserable.58 As well, further 
testimonies show the destitute conditions of child, and regular, labour in coal mines.59

Hartwell, on the other hand, claims that the increase of government legislation to improve the 
condition of the working classes was considerable. Reduced hours of work, limits for child labourer, 

45 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Vagrancy Laws, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Vagrancy_Act_1824 [16/08/2016 10:23 PM]
50 Employers would choose their own Factory inspector. Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The 
Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
51 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
52 ”People from the local community who are not required to hold any legal qualifications, in the judicial decision-making process of the 
courts.” Magistrate (England and Wales) Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Magistrate_(England_and_Wales) [16/08/2016 10:23 PM] 
53 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
54 Thompson, E. P. “The Making of the English Working Class.” Taylor, Arthur J.  The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. 
London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
55 Hobsbawm, Eric. “The Standard of living Debate” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution. London: 
Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
56 See appendix “Saddler Report”
57 See appendix “Saddler Report”
58 See appendix “Personal Experiences”
59 See appendix “Personal Experiences”
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educational facilities for factory children, provision of water and sewage, among others were measures taken 
by the UK parliament, in the first half of the 19th century60. He shows that, due to this “all diseases which were 
specific to factory labour in 1822 have as nearly as possible disappeared”61.

Therefore we can see that, regarding qualitative aspects, Thompson agrees with Engels on the 
fact that the urban conditions of the workers’ dwellings and their working conditions were as poor as they 
were described, further proving their point with the evidence shown by the Sadler Report and the personal 
testimonies, and even though Hartwell would not completely accept that, he would later conclude that 
even though the industrial revolution improved the standards of living, although doing so at slow rates, 
if they still kept being poor it was because they were poorer in the previous century, the revolution did 
not worsen them.62 Even though debatable, this proves that optimistic historians would agree, that the 
qualitative aspects of the English workers of the beginnings of the 19th century were poor, regardless of the 
source of that condition. On the other hand, Engels (as well as Hartwell) fails to accurately describe the lack 
of legislation present at the time.

60 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
61 Ibid.
62 Hartwell, R.M. “The Rising Standard of Living in England, 1800-50” Taylor, Arthur J. The Standard of Living in Britain in the Industrial 
Revolution. London: Methuen & Co. Ltd., 1975. Print
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CONCLUSION

In his work, Engels was decisive on the view that the Industrial Revolution worsened the living 
conditions of the English workers of the first decades of the 19th Century, therefore claiming that they 
experienced destitute conditions both in the quantitative and qualitative aspects. Yet, the future debates 
regarding the subject show how this was not entirely true. Hartwell can, to a certain extent, claim that the 
quantitative aspects of their living conditions improve since, as explained before, there was an increase in 
food consumption per capita, due to the increase of national income per capita, which ultimately led to 
a decrease in mortality and prolonged life span, and both Hobsbawm and Thompson agree, to a certain 
extent, with this claim. On the other hand, Engels seems to have successfully explain the fact that the 
qualitative aspects of the living conditions of the English workers was destitute, while Thompson agrees and 
Hartwell fails to produce a counterargument valuable enough to refute the claim, even though Engels did 
fail to fully explain the legislative and institutional aspects, that Thompson accomplishes to do.

Engels’ failures or success describing the conditions of the English working class of the first the 
decades of the 19th century can be considered to be caused by the fact that he wrote at the time of the 
event. He does manage to be accurate while describing qualitative aspects because he was present and 
personally gathered information on the subject. Yet, he did lack historical perspective, which would have 
enabled him to produce a more accurate work regarding the quantitative aspects of the conditions. The 
increased quantity of information enabled more modern historians to produce more accurate works.

ANDRÉS KOCOUREK
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APPENDIX

Saddler Report:
1. A. Matthew Crabtree, worked from the ages 8-12 in an unregulated mill.

B. Report given by Joshua Drake, a father, about the experiences of his children at a textile factory of 
Benjamin Gott, a leading figure of the industrial revolution and major owner of textile factories.

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Gott [16/08/2016 10:23 PM]
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadler_report [16/08/2016 10:23 PM]
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PERSONAL TESTIMONIES

I’m a trapper in the Gawber pit. It does not tire me, but I have to trap without a light and I’m scared. I go at 
four and sometimes half past three in the morning, and come out at five and half past. I never go to sleep. 
Sometimes I sing when I’ve light, but not in the dark; I dare not sing then. I don’t like being in the pit. I am 
very sleepy when I go sometimes in the morning. I go to Sunday-schools and read Reading made Easy. She 
knows her letters, and can read little words. They teach me to pray. She repeated the Lord’s Prayer, not very 
perfectly, and ran on with the following addition:--”God bless my father and mother, and sister and brother, 
uncles and aunts and cousins, and everybody else, and God bless me and make me a good servant. Amen.” 
I have heard tell of Jesus many a time. I don’t know why he came on earth, I’m sure, and I don’t know why he 
died, but he had stones for his head to rest on. I would like to be at school far better than in the pit.

Sarah Gooder, 8 years old.

Isabella Read, 12 years old, coal-bearer

Works on mother’s account, as father has been dead two years. Mother bides at home, she is troubled with 
bad breath, and is sair weak in her body from early labour. I am wrought with sister and brother, it is very sore 
work; cannot say how many rakes or journeys I make from pit’s bottom to wall face and back, thinks about 30 
or 25 on the average; the distance varies from 100 to 250 fathom. I carry about 1 cwt. and a quarter on my 
back; have to stoop much and creep through water, which is frequently up to the calves of my legs. When 
first down fell frequently asleep while waiting for coal from heat and fatigue. I do not like the work, nor do the 
lassies, but they are made to like it. When the weather is warm there is difficulty in breathing, and frequently 
the lights go out.

Source: http://www.victorianweb.org/history/ashley.html [16/08/2016 10:23 PM]
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RESUMEN

En esta  monografía trataré de explicar cómo es que dos dramaturgos tan diferentes, uno del siglo XVI 
y otro del siglo XIX, han logrado poner en discusión  los derechos de las mujeres en la sociedad occidental. 
Para ello analicé la obra dramática Fuenteovejuna, de Lope de Vega y Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. 
Me interesó, puntualmente, analizar hasta qué punto estas obras representaron una reivindicación de 
derechos o fueron una mera provocación.

El trabajo está separado en cuatro partes:  la introducción nos introduce al contexto histórico, social y 
político de cada época en que se desarrolla la acción dramática de ambas obras.  Mi intención es comenzar 
el trabajo demostrando qué lugar ocupaba la mujer en sus contextos sociales y qué posición tenían ambos 
autores frente a ello. En el capítulo I hablaré sobre el teatro de Henrik Ibsen y el personaje principal de su 
obra, Nora, en quien se centra el conflicto dramático. El capítulo II analiza la actitud revolucionaria que 
toma Laurencia para desafiar la ley, hacerse respetar y plantear un nuevo modelo de mujer en el Siglo de 
Oro español. Finalmente, en el capítulo III hago una breve comparación entre los dos textos, teniendo 
en cuenta el contexto histórico que rodeaba a cada obra y la posición socioeconómica a la que pertenecía 
cada personaje.  

En la conclusión quedará explícitamente demostrado  que ambos autores no buscaban fama 
ni querían provocar con sus obras, sino que ambas obras literarias intentaron hacer reflexionar a sus 
contemporáneos sobre el rol de la mujer y el respeto a sus derechos, algo que consideraban una deuda 
social y hasta religiosa. 
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INTRODUCCIÓN

Durante los siglos XVI y XIX, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, estaban 
muy lejos de eso. Se encontraban excluidas políticamente, al no poder votar ni participar en ninguna 
actividad de ese tipo. También eran económicamente dependientes de los hombres ya que no tenían 
acceso al crédito, ni podían realizar ningún negocio. Su educación tenía un límite en la escuela primaria y, 
hasta el siglo XX, era casi imposible su acceso a estudios universitarios. El código penal tampoco protegía 
su igualdad de derechos y las penas eran mucho más duras para ellas en caso de cometer un delito.

En ese contexto histórico de siglos de patriarcado encontré interesante investigar el feminismo 
“explícito” en la obra de Lope de Vega y Henrik Ibsen, ambos pertenecientes a dos épocas y culturas muy 
diferentes, pero con el común denominador de que ambos, siendo hombres, crearon personajes femeninos 
con cuestionamientos muy polémicos para su tiempo.

  En la obra dramática, Fuenteovejuna se presenta el personaje principal, Laurencia, quien desafía 
a la autoridad y desobedece las reglas. Esto crea un conflicto social entre poderosos y oprimidos, que se 
desarrolla a lo largo de la obra, dando lugar al sufragismo, y, sobre todo, a la violencia hacia la mujer. Por 
otro lado, en Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, su protagonista, Nora, representa a una mujer que desea 
romper con el molde patriarcal de un modo menos violento, pero, aun así, con fuertes críticas a los roles 
tomados por el hombre y la mujer de la época. 

Ambos autores logran interpretar y representar el feminismo de su época. Hablan desde la 
perspectiva de la mujer y su liberación, de dos distintas maneras. Las dos obras apuntan a generar una idea 
de rebelión contra las autoridades, y causaron un gran impacto en la época, ya que fueron vistas como una 
anticipación a la revolución feminista del siglo XX.

ILARIA LANDINI
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CAPÍTULO I
N O R A ,  L A  M U Ñ E C A  Q U E  D E J Ó  D E  J U G A R

 
“Se lo denomina a Henrik Ibsen como el creador del teatro psicológico. Introduce el escalpelo 

en la complejidad del alma humana y expone en todo su esplendor sus prejuicios, sus hipocresías, sus 
convenciones”1. La moral burguesa que hemos de llamar “victoriana”, constituye el blanco predilecto de 
las observaciones del autor. En Casa de muñecas, Ibsen aborda el problema del feminismo, no en el sentido 
particular y concreto de los derechos políticos, sino en el más general, el de la plenitud de la personalidad 
femenina. Nora atravesará un gran proceso de conciencia al final del cual, con la asunción de la total 
responsabilidad, alcanzará la total dignidad humana.2

El feminismo3, tiene su origen a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos y Europa. 
Más adelante, hubo una segunda ola, también llamada “feminismo liberal sufragista”, centrado en el 
derecho al sufragio y a la educación. La función de la mujer, en ambas épocas, variaba según el grupo 
social al que pertenecía. Normalmente, las de clases sociales más bajas eran las más oprimidas, en especial 
las campesinas y trabajadoras, quienes recibían un salario muy bajo y no tenían acceso a casi ningún nivel 
educativo. Las de  clase media y alta, en cambio, tenían una mejor calidad de vida. Poseían una mentalidad 
puritana, en el caso de Suecia, o católica, en el caso de España y estaban ubicadas en un entorno económico 
y social favorable. Esto es sumamente importante para entender los personajes femeninos en las dos obras 
seleccionadas. En la obra de Ibsen, se puede apreciar a Nora, inmersa en una sociedad, donde el dinero y 
las apariencias representan la felicidad. Laurencia, en cambio, era campesina y tenía una vida muy distinta, 
de mucho sacrificio y signada por su destino de clase baja. No obstanteeso, así como otras heroínas de 
Lope, defendía su honor como si fuera una dama de la más alta sociedad.

  Nora había crecido en una familia con fuerte presencia masculina y no sabemos nada de su madre 
en toda la obra. Pasó de la custodia de su padre a la de Helmer, su marido, quien la trata como una muñeca. 
Se dirige a ella utilizando palabras de pequeños animales (“alondra” “pajarito” “ardilla”, entre otros). Estos 
demuestran la autoridad que tenía su marido sobre ella y la poca importancia que tenía su lugar de mujer 
en las decisiones de la familia. No la ve como a una mujer, sino como a una niña y, al igual que su papá, la 
llamaba “muñequita”. “Cuando vivía papá, él me manifestaba todas sus ideas, y yo las seguía. Si tenía otras 
diferentes, me guardaba muy bien de decirlo, porque no le habría gustado. Me llamaba su muñequita, y 
jugaba conmigo, ni más ni menos que yo con mis muñecas.” (Ibsen: 209)

 Al final de la obra, en contraste con esta imagen, podemos ver a una Nora taciturna, callada, 
reflexiva, que no aceptaba más estos apodos. Evoluciona como persona, y se convierte en una mujer 
consciente y madura.  “Nunca me quisisteis. Os divertía el capricho de jugar con la niña. Pasé de manos de 
papá a las tuyas. Tú me formaste a tu gusto, y yo participaba en él ... o lo fingía. Cuando ahora miro hacia 
atrás, me parece que he vivido aquí como una pobre al día. Vivía de hacer piruetas para divertirte, como tú 
querías. Tú y papá habéis cometido un gran error conmigo: sois culpables de que no llegara a ser alguien.” 
(Ibsen: 120)

1 Prólogo de la obra teatral: “Casa de muñecas” https://www.youtube.com/watch?v=P2Ps8cQcoNk
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa_del_feminismo. La expresión feminismo hace referencia al origen teórico y tradición 
del feminismo en tanto que pensamiento feminista, así como a la recuperación de la memoria histórica del feminismo en cuanto que 
movimiento de transformación social que se desarrolla al hilo de distintas teorías (universalismo, marxismo, liberalismo, etc), dando lugar 
a que se hable, en plural, de feminismos.
3 Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han 
estado reservados para los hombres.”



211

 Por su parte, las mujeres como Nora se dejan llevar, adoptando una actitud infantil y sumisa, ya que 
eso les permitía vivir cómodamente, sin conflictos.  Aceptan su papel de niñas, juegan con sus hijos como si 
fueran uno de ellos y dejan de lado su autoridad para que la ejerza el hombre de la casa. Podemos ver que 
el poder económico es el símbolo fundamental para demostrar que Nora está bajo el mando de su marido, 
quien se encarga del dinero. 

“Helmer: ¡Vamos, vamos!, no debe andar alicaída la alondra. ¿Conque ya tuerce el gesto la ardilla? 
(Saca su cartera) ¿Adivinas, Nora, lo que tengo aquí? 

Nora: (Volviéndose con viveza) Dinero.

Helmer: Toma. ¡Dios mío, demasiado sé los muchos gastos que se originan en un hogar  para 
Navidad!” (Ibsen: 129)

 En la obra de Ibsen, Nora se puede simbolizar como una moneda, ya que tiene dos caras. La 
primera es la perspectiva del marido que hemos mencionado antes: la disminuye como persona, le 
quita todos los derechos y su autoridad como mujer en el matrimonio. Pero también está la otra cara de 
Nora, la que escondía un hecho del pasado  a todos, un hecho muy importante. Años antes de la acción 
dramática, ella había falsificado la firma de su padre para pagar un viaje y salvarle la vida a su marido, que 
estaba muy enfermo y necesitaba esa mudanza a Italia para curarse. Este delito le generaba temor porque 
su conocimiento público sería una vergüenza familiar. Sin embargo, ella se ilusionaba con que, ante la 
reprobación de la gente, Helmer la defendería a capa y espada, pasando por encima de su enojo.

En este drama noruego podemos ver que la mujer no tenía la oportunidad de llevar las riendas 
de su vida, porque carecía de la libertad entendida como autodeterminación. Se ve el interés de Nora as 
apariencias y, por otro lado, la imagen superficial de Helmer, de tener una familia,para mostrar una linda 
foto que correspondiera a con su imagen social. El conflicto en este drama se origina en la mentira de Nora. 
Ella había decidido actuar por amor, años atrás, dejando de lado los mandatos sociales, para salvarle la vida 
a su marido. Rompió las reglas por amor y esperó lo mismo de su marido cuando todo estaba por saberse.  

Sin embargo, para Helmer, las apariencias y la necesidad de ser valorado socialmente estaba por 
encima de cualquier otro sentimiento. “Helmer: ¡Oh, que terrible despertar! ¡Durante ocho años… ella, mi 
alegría, y mi orgullo, una hipócrita, una embustera… peor que eso, una criminal! ¡Qué abismo de fealdad 
hay en todo eso! ¡Puaf, qué asco!” (Ibsen: 201). Es ahí cuando el personaje de Nora sufre un cambio que 
provoca su “anagnórisis”, de acuerdo a la Poética de Aristóteles, y e el desenlace será inesperado.

Lo de Ibsen excede ampliamente la provocación y el deseo de fama al escribir Casa de Muñecas. 
En un contexto histórico en el que había mucha preocupación por la imagen social, lo religioso  tenía un 
peso muy importante en la vida social de la gente y  la familia burguesa representaba el símbolo del éxito 
social, el dramaturgo noruego demostró que no le temía a ninguna de estas premisas y decidió cuestionar y 
develar los paradigmas sociales de su época. Denunció la situación de la mujer en esta sociedad de la que 
hablamos y no sólo lo hizo con su obra de teatro, sino que también lo hacía en toda oportunidad que podía 
hablar del tema. “Todo cuanto he escrito tiene la conexión más íntima con lo que he vivido, aun cuando 
estos sucesos no hayan participado de mi propia experiencia personal. En todo poema o nueva obra de 

ILARIA LANDINI
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teatro he buscado como fin mi propia emancipación y purificación espiritual, ya que una persona participa 
en la responsabilidad y en la culpa de la sociedad a la que pertenece.”4

La obra literaria de Ibsen se encuentra dentro del realismo europeo y el teatro de tesis, donde no 
todo lo que ocurre se ve en la obra. Aquí hablamos de la situación económica, social y política de la época, 
la posición de la mujer y la sociedad en sí.Su objetivo es el individuo y el rescate de su “interioridad”, lograr 
buscar una solución a las contingencias de la época. “El espectador infiere así las posibilidades que fueron 
moldeando en el pasado la actual psicología de los personajes y logramos ver un punto de tensión entre lo 
que fue y sus posibles consecuencias.”5

De hecho, Henrik Ibsen desarrolló una intensa actividad cívica a favor de la liberación de la mujer. 
En 1884, por ejemplo, elevó una petición al parlamento en defensa de los derechos económicos de la 
mujer casada. El mismo año que escribió “Casa de muñecas”, Ibsen pronuncia un encendido discurso en 
la Asociación Escandinava en Roma, donde propone que los miembros femeninos de dicho organismo 
tengan derecho a votar.”6 En 1898 pronuncia una conferencia en un círculo feminista y sorprendentemente 
declara no ser feminista, aunque sí estar a favor de los derechos de la mujer y de un estado de igualdad 
entre el hombre y la mujer. Esto nos puede traer dudas, ya que Ibsen no era feminista, uno podría plantearse 
la cuestión de esta polémica para simplemente ganar fama. Pero su teatro apunta mayormente a defender 
los derechos de la mujer, y no solo sus obras, si no que él mismo participa social y políticamente apoyando 
esos reclamos.

4 Cita de Henrik Ibsen en “La influencia en la renovación de la tragedia: de Henrik Ibsen a Eugene O’Neill”
5

6 Henrik Ibsen (Noruega 20 de marzo 1828- Cristianía 23 de mayo de 1906) 



213

CAPÍTULO II
L A U R E N C I A ,  U N A  M U J E R  Q U E  D E S A F Í A  L A  L E Y

 
Durante el siglo XVI nació el Barroco7,  un movimiento artístico que significó una ruptura con el orden 

y la armonía del Renacimiento. Cuestionamiento, desilusión, angustia, desorden, son algunos de los tópicos 
que caracterizaban la poesía barroca, así como el arte y la música. El teatro no era ajeno a ello y aunque se 
respetan las reglas dictadas por la Poética de Aristóteles, los conflictos dramáticos planteaban problemas 
de difícil resolución y de cuestionamiento a lo establecido. Lope de Vega fue uno de los escritores más 
famosos de la época y representativo de este movimiento. En este periodo, el rol de la mujer en España, era 
completamente secundario en lo que se refiere a sus derechos. Ella debía seguir las órdenes de su marido, 
casi no podía participar en ninguna actividad artística ni política y su honra, principalmente ligada a su 
comportamiento afectivo y sexual, debía quedar intacta. Esta imagen tenía que tener correspondencia con 
su conducta pública: su forma de vestirse, sus modales, sus amistades y sus opiniones.  En esa época, esto 
era visto como algo fundamental, en especial, por los hombres. 

 Es interesante mencionar que cualquier mujer que decidía rebelarse en contra de la ley o destacarse 
en algún ámbito con independencia del hombre de la familia, era oprimida y presionada por la opinión 
pública, debido a que esto iba en contra de la religión. El catolicismo era la religión oficial de España y, para 
esta época, estaban en plena Contrarreforma, lo que hacía más cerrada aún a esta sociedad, resistente a 
cualquier cambio de hábitos que se quisiera imponer desde afuera.

En Fuenteovejuna, su protagonista, Laurencia, así como el personaje colectivo del pueblo de 
Fuenteovejuna, deciden romper con esta correcta manera de obedecer las reglar y deciden quitarse las 
anteojeras para adquirir libertad. Este comportamiento es visto como algo fuera de lo normal en ese 
momento, pero aplaudido y aceptado. Podemos tomar como ejemplo el discurso que da Laurencia en el 
Primer Acto, sobre el comportamiento masculino y la manera de desechar a la mujer, es decir, de utilizarla 
solamente para satisfacer los placeres sexuales

“Y cenar un salpicón,
con su aceite y su pimienta,e irme a la cama contenta,
 y a al inducas tentación rezalle mis devociones, 
que cuantas raposerías con su amor 
y sus porfias, tiene estos bellacones.
 
(Lope de Vega: 23)

 Esta acción que toma Laurencia hacia el Comendador es riesgosa ya que se está enfrentando a un 
hombre con poder. En aquella época, la libertad de expresión de la mujer era una utopía, debía permanecer 
callada públicamente, acompañando al hombre de la casa, sea su padre, hermano, marido o hijo. Podemos 
ver que la obra comienza demostrando estas normas que las mujeres debían seguir y, de a poco, Laurencia 
y Pascuala comienzan a tomar posturas insurrectas contra los hombres. En la primera parte de la acción 
dramática, Pascuala la sigue a Laurencia:    

7 El Barroco fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte (el «estilo barroco») y 
que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos.”
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“Pues tales los hombres son:
cuando nos han menester
somos su vida, su ser
su alma, su corazón;
pero pasadas las ascuas, 
las tias somos judías, 
y en vez de llamarnos tías, 
Anda el nombre de pascuas.”

(Lope de Vega: 40)

Estos diálogos entre Laurencia y Pascuala demuestran la intención de ambas mujeres de querer 
transgredir las reglas sociales de la época, pero con cierta complicidad de parte del autor, para que los 
lectores estuvieran a favor de ellas, aunque esta decisión pusiera en riesgo sus vidas. Mengo, personaje 
gracioso en esta obra, intenta defender a Jacinta del abuso de Flores y Ortuño, pero resulta siendo azotado 
por ello.  Podemos comprobar esta visión tan extemporánea y revolucionaria de Lope de Vega, que 
intenta esbozar una regla de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en una época en que eso era 
impensado. 

“Tú mientes, Mengo y perdona;
porque ¿es materia el rigor
con que un hombre a una mujer, 
o un animal quiere y ama
su semejante?” 

(Lope de Vega: 60)

La tensión dramática crece finalmente cuando Pascuala y Laurencia, ambas decididas, se enfrentan al 
Comendador, antagonista y figura con más poder en la obra, ya que es la máxima autoridad del pueblo de 
Fuenteovejuna, en un contexto histórico en el que el  sistema de gobierno era monárquico. Él representa el 
abuso de poder, tema de denuncia en el drama de Lope de Vega. Ésta, sin embargo,  tendrá un desenlace 
cerrado, ordenado, con justicia, tal como debía ser para el hombre del siglo XVII.  Este acto de insurrección 
que tuvo una mujer campesina hacia un noble en aquella época era algo inusual y, más aún, que ésta haya 
sido pública. El clima de la obra está dominado, principalmente, por la tensión y el miedo que crea el 
maltrato del Comendador entre sus gobernados El pueblo estaba cansado de sus actitudes autoritarias y 
son las mujeres quienes dan el primer paso de resistencia, con un espíritu luchador y valiente.

“Caminad, que el cielo os oye.
!Ah, mujeres de la villa!
!Acudid, por que se cobre
vuestro honor, acudid todas”!

(Lope de Vega: 44)

La actuación de las mujeres en  la obra dramática Fuenteovejuna es completamente novedosa.  Es 
interesante ver que la trama presenta un caso de abuso, resuelto con violencia colectiva y que los culpables 
sean absueltos por un rey que entiende los motivos del crimen. El autor barroco presenta en la autoridad 
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del rey la idea de justicia y ella incluye, por primera vez en la literatura moderna, un concepto novedoso de 
respeto y dignidad de una mujer, por encima de cualquier otra autoridad
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CAPÍTULO III
E L  “ F E M I N I S M O ”  D E  L O P E  D E  V E G A  Y  D E  I B S E N : 

¿ T R A S G R E S I Ó N  O  VA N I D A D ?
 

Al igual que Nora en “Casa de muñecas”, Laurencia en “Fuenteovejuna” busca huir de un presente 
insatisfactorio. Ambas encuentran en su pasado razones suficientes para querer cambiar su destino y las 
transforman en una batalla de género. Es decir, no están cómodas viviendo bajo el poder de alguien que 
decide por ellas, ambas buscan “liberarse” de alguna u otra manera. Laurencia, por medio de la rebelión y 
Nora, con su decisión de abandonar su hogar y su familia.  Ambos personajes femeninos se van encontrando 
a sí mismas, se quitan las anteojeras y rechazan la sociedad patriarcal en la que viven. Ambos autores tienen 
como objetivo denunciar el rol de la mujer en la sociedad y describir el contexto desfavorable e injusto en 
el que se encuentran, pero utilizan distintos métodos para lograr este fin.

 Laurencia y Nora buscan desafiar la ley, transgredir el statu quo  y superar las barreras que impone 
el patriarcado milenario que gobierna la sociedad. Aunque ambas utilicen una manera distinta de romper 
con ese sistema,  logran su objetivo.  Nora, una mujer que simula cierta frivolidad entre sus semejantes, 
pero que en verdad es aguda e inteligente. Esto se ve en la postura que tomó cuando tuvo que falsificar 
la firma de su padre moribundo para poder salvarle la vida a su marido. Esta acción demuestra el amor de 
una mujer hacia su hombre, no el de una niña.  Cuando Helmer se entera de esta acción, contrariamente a 
lo que ella había imaginado, élreacciona de una manera belicosa, insultando a su mujer, como si fuera un 
objeto:“¡Basta de comedias! Permanecerás aquí y me darás cuenta de tus actos. ¿Comprendes lo que has 
hecho?” (Ibsen:201)

Cuando Nora escucha las palabras de su marido, se da cuenta de quién ha sido ese hombre con 
el que ha vivido durante tanto tiempo. Se encuentra a sí misma y se ubica en el lugar en el que está en 
la sociedad y dentro de su familia. Entonces decide irse, dejando lo más valioso que tiene detrás: sus 
hijos. “Me hace falta la soledad para darme cuenta de mí misma y de cuanto me rodea. Así que no puedo 
quedarme contigo.” (Ibsen:205)

Lo mismo sucede en Fuenteovejuna, ya que Laurencia lucha por su honor, por su dignidad y por el 
amor del hombre al que ella quiere. Mata por todas esas razones y, al mismo tiempo, por furia y defensa 
propia. Podemos ver que ambos escritores utilizan dos distintas formas de conmover al público para crear 
conciencia. Lope busca una manera más violenta y eficaz, ya que normalmente la violencia es seguida por 
un gran impacto.

 
“Laurencia, las gracias que el poderoso cielo te dio, 
que vienes a ser un mosntruo” (…) 
“Qué estilo tan enfadoso” (Sale frondoso y toma la ballesta) 

(Lope:44)  

Ibsen, en cambio, utiliza una manera dócil de llevar a cabo el feminismo, pero más empática: él crea 
en el público un sentimiento de comprensión por el  abandono de hogar que hace Nora, ya que si uno no 
se conoce a sí mismo, entonces no puede conocer a su alrededor ni educar a sus hijos...

Pero la cuestión está en qué es lo que mueve a ambos autores a escribir estas obras: ¿transgresión 
o vanidad? Ambos intentan seleccionar los aspectos más productivos de las distintas corrientes teatrales 
de la época. Por un lado; la tendencia culta, clásica y literaria, cuidadosa en su forma, pero desvinculada 
del interés del público, y por otro, la popular, que responde a los gustos masivos, pero que no goza de 
mucho vuelo artístico. Lo que hacen ambos autores es buscar un balance entre las dos, una especie de 
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péndulo entre lo estético y las estrategias que seducen a los espectadores. (Lo “justo” – y lo vulgar—el 
“gusto”). La vanidad por encima de la trasgresión es cuestionada porque ambos autores son masculinos y 
no viven la problemática de sus heroínas, por lo que se puede llegar a interpretar que lo que buscaban es 
fama y popularidad por escandalizar a la sociedad con un planteo de igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres.  Pero, al conocer la experiencia de ambos autores, entendemos que utilizan la literatura para 
canalizar sus pensamientos y crear conciencia en la sociedad.8

Sería absurdo considerar que no existe vanidad sin trasgresión ni trasgresión sin vanidad. Ambos 
autores utilizan sus herramientas y trucos literarios para crear un fuerte impacto en la sociedad de la época, 
en la que, no solo están corriendo un gran riesgo de ser oprimidos, sino que se están enfrentando a la 
literatura europea moderna como paradigmas. Es decir, son los primeros dramaturgos en ir en contra de las 
convenciones de la época porque les pareció injusto. Ven, en forma adelantada, el esbozo de lo que será  el 
feminismo en la literatura, pero con el especial reconocimiento de que son hombres y pueden ponerse en el 
lugar de una mujer de su época.  Este desafío resulta ser exitoso ya que ambos son reconocidos y sus textos 
son leídos en la actualidad. Ambas obras han tenido una gran cantidad de representaciones a lo largo de 
los siglos y objeto de numerosos estudios en todo el mundo

Una clara diferencia que se encuentra en ambas obras está relacionada a su desenlace. En 
Fuenteovejuna, el final es cerrado, se restablece el orden en forma justa, pero sentando precedentes hacia 
una nueva forma de ejercer el poder: a pesar de ser una monarquía, no se les dará lugar a los abusos. La 
obra de Ibsen, más cercana al siglo XX, el final queda abierto. No sabemos si Nora logra hallarse a sí misma, 
pero la sociedad occidental empezaba a escuchad los ecos del feminismo que nacía.

8 Biografía del dramaturgo: Henrik Ibsen http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibsen.htm
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CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta los puntos considerados en este trabajo, los personajes de ambos autores se 
pueden ver en la historia de la literatura como heroínas trágicas que se adelantaron a la revolución feminista. 
Esto es debido a las ambiciones de ambas protagonistas que buscan salirse de las normas impuestas por 
la sociedad en la época, y buscarle una posición más digna y respetable  a la mujer, por medio  de una 
revolución personal, un cambio de paradigma que convulsiona a su entorno.

 Yo creo que el mayor anhelo de ambos autores fue despertar consciencia sobre la valorización de 
la mujer en ambas épocas y ambos contextos socioculturales.  No solo cuestionaron reglas que afectaban 
los derechos de las mujeres y su libre ejercicio, sino que crearon una dramatización popular de mucho 
éxito y llegada a la gente, lo que ayudaba a denunciar estos hechos.  Además de ello, hay documentos 
que prueban que el autor noruego, en numerosas entrevistas y conferencias habló sobre estos temas y 
dejó en claro su posición en cuanto a la necesidad de un cambio social. Lope de Vega, por su lado, se ha 
caracterizado en presentar personajes femeninos que gozaban de virtudes que los hombres no llegaban a 
igualar. No eligió una comedia sino un drama para hacerlo y esta famosa obra viene siendo representada 
desde hace cuatro siglos por su valor atemporal y su reclamo justo. 

Con esto, concluyo que, lejos de la vanidad y de la tentación de  transgredir para ganar popularidad, 
tanto Lope de Vega como Ibsen tuvieron un franco deseo de llevar estos temas a la reflexión de sus 
contemporáneos  y a producir un cambio social. Tanto en la España del Siglo de Oro como en el país 
noruego a fines del siglo XIX, las obras impactaron y renovaron el concepto de justicia pública y privada que 
hoy sigue gozando de  plena actualidad
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RESUMEN

El siguiente texto es un análisis de cómo dos distintas obras teatrales muestran la influencia y el 
condicionamiento de los mandatos maternos sobre los personajes.  Las obras seleccionadas para anlizar son 
La casa de Bernarda Alba de García Lorca y La Nona por Roberto Cossa. La diferencia contextual de ambas 
obras ayuda a lograr un análisis más abarcativo, ya que incluye tanto a la sociedad Española en 1936 como 
a la Argentina en 1977. Para poder analizar de qué manera los mandatos paternos condicionan e influyen a 
los personajes de las obras estudiadas, fue esencial describir minuciosamente las características, acciones y 
personalidades de ambos, los padres y los hijos, para así poder encontrar similitudes y explicaciones para 
cada comportamiento. No fue sorprendente encontrar una relación entre los personajes de las obras y sus 
padres, las personas con las cuales se desarrollaron e imitaron los primeros años de sus vidas, los años más 
determinantes del camino de la vida. Inclusive es interesante notar las diferentes influencias originadas 
por los padres en cada caso, estas varian desde temor, sumición, obsceción hasta rebeldía y fatal libertad 
El ensayo comienza con una introducción y luego se encuentra fragmentado en tres capítulos, uno de 
analizando cada obra y el tercero comparándolas. Por último, finaliza con una conclusión que admite que la 
personalidad de una figura paterna tiene una gran influencia sobre la identidad, el carácter, las decisiones y 
las acciones que toman sus hijos. De todos modos, la manera en la que se absorbe e imita el estímulo está 
en cada individuo, y esta manera es la que determina la personalidad e identidad de cada humano.
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INTRODUCCIÓN

Durante la niñéz se absorbe la mayor cantidad de estímulos y es donde un  ser humano siembra 
sus primeras raices. Es por esto que una influencia paterna tiene semejante importancia a esta edad. Toda 
comunidad establece y obedece diferentes reglas,  así mismo, todas las familias tienen costumbres e 
ideologias diferentes. Las costumbres que adopta una familia forman la base educacional de los niños de 
cada una. El ejemplo, y los mandatos que muestran los padres a sus hijos condicionan y definen muchas 
de las características, acciones, costumbres y personalidades de los niños. Los comportamientos paternos 
que tienen impacto en los niños durante su crecimiento inconcientemente influyen en el desarrollo de las 
personalidades de ellos. El niño asimila estos estímuos pero no es capáz de ver la metamorfosis que esto 
causa en su personalidad. A medida que una familia transcurre etapas de la vida donde sus integrantes 
son cada vez más adultos, la relación entre padres e hijos cambia. A pesar de la evolución en la relación, el 
impacto, el condicionamiento y el enfoque que cada padre tuvo en la niñéz de su hijo, tiene secuelas y sigue 
siendo distinguible durante la adultez de los hijos.

En la literatura generalmente se pueden analizar las actitudes que tuvieron los padres sobre sus hijos 
a través de la relación entre ellos y las acciones de los distintos personajes. En este ensayo analizaremos 
la influencia y el condicionamiento de los padres sobre sus hijos a través de su relación, sus acciones y 
características. Nos enfocaremos en las obras teatrales La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y 
La Nona de Roberto Cossa. Estos textos tienen personajes con vínculos padre e hijo muy diferentes, ambos 
están transcurriendo etapas distintas, es por esto que la selección de estos nos permitirá tener una mirada 
más amplia  sobre el condicionamiento e influencia de los mandatos paternos sobre sus hijos. 

AGUSTINA MURCHISON
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CAPÍTULO I
L A  C A S A  D E  B E R N A R D A  A L B A

 
En este capítulo se analizarán las características de los personajes de La casa de Bernarda Alba 

y a través de estos y de otras acciones, citas y recursos de la obra teatral se destacará y evaluará el 
condicionamiento e influencia paterna sobre las hijas de Bernarda Alba. Primero es esencial contextualizar 
la obra para lograr un mayor entendimiento de esta. García Lorca termina la obra un mes antes de que 
comenzara la Guerra civil Española, en 1936. Durante esta los ideales católicos fueron intensificados, entre 
ellos el luto y la virginidad hasta el matrimonio1. El estreno de la obra en España fue prohibido debido a su 
crítica a la sociedad principalmente mediante el personaje de Bernarda. De todas maneras, fue montada en 
Buenos Aires, Argentina en 1945. La guerra no es la única influencia católica sobre el autor: Carmen Ramos2, 
una amiga de la infancia de García Lorca, admite que el juego preferido de Federico cuando era niño era 
¨decir la misa¨ en el patio donde colocaba una imagen de la Virgen y rosas junto a ella. A partir de esto, 
podemos ver como el autor involucra temas importantes de su vida en la obra.  

Los personajes se mueven dentro de los límites de la casa, la reja es el límite máximo. Las paredes de 
la casa son ¨muros gruesos¨ (GARCÍA LORCA: 75), esta metáfora muestra el encierro en la casa de Bernarda, 
el título anticipa este control dentro de la casa. Bernarda es la figura materna en este texto y sus acciones 
e ideales afectan a sus cinco hijas. Según La Poncia, una de las criadas, Bernarda es ¨mandona¨ (GARCÍA 
LORCA: 76), dominante3 y también es considerada una persona fría y sin sentimientos. Ella describe a 
Bernarda como ¨Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo 
te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara¨ (GARCÍA LORCA: 
76-77). Todo este desprecio hacia Bernarda puede ser justificado mediante el desprecio que ella tiene a las 
clases sociales más bajas y su actitud autoritaria al imponer sus reglas. Hay varios recursos que demuestran 
la tiranía de Bernarda Alba, por ejemplo el uso de oraciones cortas son órdenes: ¨Aquí se hace lo que yo 
mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. 
Eso tiene la gente que nace con posibles¨ (GARCÍA LORCA: 88)4, en tan solo un parlamento formuló seis 
oraciones. Su tiranía también se muestra con el uso de verbos en imperativo como cuando dice: ¨Déjala que 
se desahogue en el patio¨  (GARCÍA LORCA: 89) La repetición del ¨Shh¨ y del ¨Silencio¨ muestra el poder de 
control que tiene Bernarda; con estas citas comienza y termina la obra, quedándose con la última palabra. 
El bastón que lleva Bernarda representa su báculo de poder, ella toma una posición completamente 
verticalista sobre la crianza de sus hijas, es la máxima autoridad. El asunto es: ¿Qué es lo que impone con su 
autoridad Bernarda?. Bernarda es muy tradicional, tiene una obsesión con las apariencias, con el qué dirán 
los habitantes fuera de la casa y con su estatus socio-económico. Estos son los aspectos transmitidos a sus 
hijas. 

Bernarda cría a cinco hijas pero analizaremos a las más protagónicas: Angustias, Martirio y Adela. Las 
hijas mayores son más sumisas que las hijas menores a la autoridad de Bernarda. Angustias, la hija mayor de 
Bernarda tiene 39 años, ella es la única hija del primer matrimonio de Bernarda. Es la más correcta, no tiene 
ni pasiones ni alegrías, confía en su madre y respeta sus ideales. Quiere escapar de su dominio materno es 
a través de Pepe el Romano. Angustias es la más adinerada de las hermanas por la herencia de su padre, 
el primer marido de Bernarda. Ella sabe que Pepe el Romano está interesado en su dinero, pero cierra los 

1 Por más que no sean estos los principales ideales católicos, son los más recurrentes en la obra que evaluaremos.
2 GARCÍA LORCA, Federico. (2007) La casa de Bernarda Alba. Buenos Aires, Argentina: Losada (MARTÍNEZ CUITIÑO, Luis. Prólogo y notas) 
3 ¨dominanta¨ dice La Poncia. (GARCÍA LORCA, Federico. Página 76)
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ojos ante esto con tal de escapar del autoritarismo de su madre de la manera ¨correcta¨ o ¨autorizada¨… 
casándose.

Angustias: Afortunadamente pronto voy a salir de este  infierno.
Magdalena: ¡A lo mejor no sales!
Martirio: ¡Dejar esa conversación!
Angustias: Y, además, ¡mas vale onza en el arca que ojos negros en la cara!
(GARCÍA LORCA: 109)

Martirio por otro lado, tiene 24 años y La Poncia la describe como ¨pozo de veneno¨ (GARCÍA 
LORCA: 156) ya que ¨oscila entre su deseo del hambre y la incapacidad para salir a su encuentro¨(MARTÍNEZ 
CUITIÑO: 34)6, está completamente quebrada por la autoridad, es indiscreta y su motivación es el miedo. 
Ella está entregada al poder de su madre y esto se ve cuando acusa a Adela de haber estado con Pepe el 
Romano y dice: ¨Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir¨ (GARCÍA LORCA: 162). Por 
más de que ella también estaba enamorada de Pepe, rebeló la verdad porque no podía permitir que las 
reglas de su madre no fueran respetadas por Adela.

Adela, la menor de las cinco hermanas, representa lo vital, es rebelde y a diferencia de Martirio no 
se somete a la tiranía. Un evento muy significativo es cuando Adela rompe el bastón de su madre, y esto 
muestra cómo Adela quiebra con su autoridad y se contrapone a esta. 

Las características de las hijas no son independientes a la influencia que Bernarda tuvo en cada 
una de ellas. La autoridad de Bernarda se centró mucho en restringir a sus hijas sexualmente debido a 
sus creencias tradicionales, a su fobia a ser juzgada y a su necesidad de pertenecer a una clase social 
alta. Bernarda siente superioridad por sobre el pueblo y solo permite a sus hijas salir con hombres de 
clase social más alta. Bernarda también exige a sus hijas que vistan de luto tras la muerte de su padre y 
custodia la virginidad de ellas para que permanezcan puras, valiosas y puedan casarse con alguien con 
las mismas características. Las invasiones de la madre repercutieron diferente en cada hija. Sus exigencias 
fueron respetadas, todas permanecieron solteras cuando adultas. Angustias, a sus 39 años, no logró 
independizarse, tantas restricciones maternas no le permiten seguir adelante con su vida. Martirio quiso 
casarse con Enrique Humanes, pero su madre no se lo permitió. Ella se entrega a las reglas de la madre. 
Por último, Adela, decide contraponerse a estas restricciones y rebelarse; esto la lleva a su propia muerte. 
La apariencia es tan importante para Bernarda que con la muerte de su hija menor, lo que remarcar es que 
su hija ¨ha muerto virgen¨. 

 Los hombres son presentados por Bernarda como interesados y despreocupados de la hermosura 
del amor, los consejos de Bernarda a Angustias son: ¨No le debes preguntar. Y cuando te cases menos. 
Habla si él te habla y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos¨(GARCÍA LORCA: 148). Esta mirada 
hacia los hombres es transmitida a sus hijas, esto se puede percibir en la cita:

Martirio: Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral 
uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos, y siempre tuve miedo de 
crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los 
ha apartado definitivamente de mí. (…) 
(GARCÍA LORCA: 96)

6 GARCÍA LORCA, Federico. (2007) La casa de Bernarda Alba. Buenos Aires, Argentina: Losada (MARTÍNEZ CUITIÑO, Luis. Prólogo y notas)
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 Martirio se siente rechazada por los hombre, incluso culpa a Dios por ser fea, cuando la realidad es 
que su madre le ahuyenta a su pretendiente. 

Al ser los hombres ¨fruta prohibida¨8, genera una obsesión en las hijas y en el espacio invisible su 
pasar determina el tiempo. En la obra se hace referencia al horario de las doce y de las tres:

Magdalena:  Son los hombre que vuelven al trabajo.
La Poncia: Hace un minuto dieron las tres. (GARCÍA LORCA: 121)

Angustias: ¿Qué hora es?
Magdalena: Ya deben ser las doce. (GARCÍA LORCA: 98)

En el verano de Andalucía los hombres dejan de trabajar a las 12 y retoman a las tres. Este pasar del 
tiempo muestra como el paso del hombre está relacionado al tiempo interior de las mujeres y por lo tanto 
remarca la obsesión de ellas.9

En cada uno de los tres actos, hay un enfrentamiento entre La Poncia y Bernarda, Bernarda y sus hijas 
y sus hijas entre sí. En el primer acto, La Poncia discute con Bernarda a cerca de la falta de noviazgos en su 
familia, las hermanas pelean entre ellas porque Martirio rebela la verdad sobre Adela y Pepe el Romano, 
entre otros de sus conflictos.  Efectivamente esto muestra cómo las hijas absorben la actitud confrontadora 
de Bernarda y la imitan. El ejemplo que Bernarda les transmite a sus hijas sobre el conflicto es internalizado 
por ellas y puesto en práctica. 

Al tratar a sus hijas como si fueran su posesión, Bernarda les hace creer a ellas mismas que lo son. 
Adela, en su pico máximo de rebeldía, para liberarse de su madre dice: ¨Yo soy su mujer¨, ella acepta que 
le pertenece a Pepe el Romano y según ella eso es libertad, no independizarse completamente sino que 
liberarse de su madre. Dentro de su rebeldía, Adela tiene rasgos de su madre internalizados como el de ser 
posesión de alguien. 

Finalmente, el condicionamiento materno también se ve con el simbolismo del agua, el calor y la 
sed. Ambos representan la frustración erótica de las mujeres en la casa de Bernarda Alba debido al control 
de Bernarda sobre ellas. 

En primer lugar, el agua: el pueblo donde vivían las Alba no tenía ríos y esto simboliza los impulsos 
eróticos de las mujeres estancados y envenenados por culpa de Bernarda. Un ejemplo de este simbolismo 
se contempla cuando Adela le dice a Martirio: ¨La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe el Romano 
es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla.¨ (GARCÍA LORCA: 164). La orilla que representa el comienzo del 
agua que es lo erótico, esto simboliza el comienzo de la vida sexual de Adela junto a Pepe el Romano. Otro 
ejemplo se ve cuando Bernarda dice: ̈ Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo 
de pozos, donde siempre se bebe el agua con miedo de que esté envenenada.¨ (GARCÍA LORCA: 87)

7  ¨Amelia: ¡Eso no digas! Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas.
Martirio: ¡Invenciones de la gente! Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día, porque me avisó con la hija de su 
gañán que iba a venir, y no vino. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo.
Amelia: ¡Y fea como un demonio!
Martirio: ¡Qué les importa a ellos la fealdad! A ellos les importa la tierra, las yuntas y
una perra sumisa que les dé de comer.¨ (GARCÍA LORCA: 96)
8  La frase ¨fruta prohibida¨ hace referencia a la historia bíblica de Adan y Eva, donde Dios les prohíbe comer tan solo una de las frutas al 
alcance de el hombre y la mujer. Es por esto que al decir ¨fruta prohibida¨ se entiende que es un objeto o persona cuyo posesión o uso 
no esta autorizada.
9  GARCÍA LORCA, Federico. (2007) La casa de Bernarda Alba. Buenos Aires, Argentina: Losada (MARTÍNEZ CUITIÑO, Luis. Prólogo y 
notas) página 31-32
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El calor por otra parte, representa la pasión femenina. Cuando Adela dice: ¨Voy a llegarme hasta el 
portón para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco¨ (GARCÍA LORCA: 147) la simbología del calor 
muestra que dentro de la casa el deseo sexual y la pasión eran sofocantes, mientras que solo fuera de la 
casa tomaban aire, en el corral donde Adela se encontraba con Pepe el Romano. cuando Martirio le alcanza 
un abanico a Bernarda y dice: ¨Yo no tengo calor¨ y esta le responde ¨En ocho años que dure el luto no ha 
de entrar en esta casa el viento de la calle¨. Bernarda no permitirá que ningún ¨viento¨ simbolizando a un 
hombre, apague el calor de su hija, el deseo sexual y su pasión femenina. (GARCÍA LORCA: 88)

Por último, la simbología de la sed se hace referencia a un deseo sexual. En el tercer acto, cuando el 
lector ya sabe que Adela tiene encuentros con Pepe, comienza a beber en escena en más de una ocasión 
y la despierta ¨la sed¨. Esta representación del deseo sexual de Adela se transmite a través de la sed que 
ella tiene.

 La evidente conclusión que se puede hacer de este análisis es que la madre influye y condiciona a 
sus hijas a través de su actitud autoritaria, sus ideales, sus opiniones hacia los hombres y su control. 

AGUSTINA MURCHISON
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CAPÍTULO II
L A  N O N A

 
En este capítulo se analizarán las características de los personajes de La Nona escrita por Roberto 

Cossa y a través de estas y de otras acciones, citas y recursos de la obra teatral se destacará y evaluará el 
condicionamiento e influencia materna en La Nona. Para poder entender con precisión todos los rasgos 
y mensajes postulados en esta obra, es importante entender su contexto y colocarla en perspectiva.  El 
dramaturgo Argentino, Roberto Cossa, emplea en esta obra un estilo Grotesco Criollo. El  estilo grotesco 
muestra en el teatro ¨el rostro obsceno de toda realidad¨( http://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua/
articulo/299092/el-grotesco-criollo), le quita máscaras y revive al mismo tiempo lo trágico y lo cómico. 
Durante este tipo de obras la risa predomina hasta que es acallada por la angustia de la tragedia. La 
interpretación criolla de este género se da ya que hace referencia ¨al mundo del inmigrante¨10. La Nona 
fue representada por primera vez en Buenos Aires en agosto de 1977, Argentina se encontraba en una 
plena dictadura militar. Debido a este hecho, es necesario tener una lectura y/o comprensión más profunda 
de la obra ya que la libre expresión en este contexto podría ser condenada con la misma muerte. Cossa 
expresa los temas e ideas y su ideología a través de un efectivo uso de metáforas, para enmascarar para la 
dictadura la realidad de su mensaje, por ejemplo: al comienzo de la obra se hace referencia a una familia 
en decadencia que se puede igualar al contexto político y social de Argentina.11 Incluso la Nona podría 
simbolizar el autoritarismo del gobierno.12 Por todo esto, podemos apreciar cómo el autor involucra sus 
ideologías y temas presentes en su vida mediante su narración. 

El título enuncia a la protagonista de la obra, La Nona, una de las figura maternas que analizaremos. 
Ella es una mujer de cien años presentada en la obra como una persona perdida y dependiente de su 
familia. Esto se puede ver al final del primer acto cuando María le entrega el vaso a la Nona. Cuando ella 
lo levanta, todos aplauden y la felicitan, como si fuera una niña. A continuación, la Nona dice ¨¡Feliche año 
novo!¨ (COSSA: 27), en el momento en el que la Nona se casa con Franciso, esto muestra que la Nona 
entiende poco de lo que ocurre. El mayor interés de la Nona es la comida, que es problema a lo largo de 
la obra. En el segundo acto Chicho le comenta a la Nona que su bisnieta falleció y la Nona en respuesta le 
dice: ̈ ¡Pucherito! Ponele bastante garbanzo ¿eh?...¨ (COSSA: 42). Esto muestra que el interés de la Nona por 
la comida es mayor que su interés por su familia. Los habitantes de la casa: Carmelo, Chicho, María, Anyula 
y Martita obedecen los mandatos de la Nona, y terminan otorgándole la comida que esta pide, incluso 
cuando económicamente no logran sustentarse. La Nona es tan rezongona y perseverante que obtiene los 
alimentos. Los caprichos, métodos y castigos de la Nona son similares al de una niña, ella insiste y rezonga 
por comida, a veces la esconde, por ejemplo cuando María le encuentra un paquete de papas fritas y como 
castigo la mandad a su pieza.

 La Nona es la madre de Anyula, y a través de la acciones y características de ambas son notables 
las influencias que fueron transmitidas de madre a hija. No conocemos el pasado de Anyula y su madre, el 
lector no sabe qué tipo de vínculo tenían. Asumiendo que no hubo un cambio radical en las personalidades 
de Anyula y la Nona desde la niñez de Anyula hasta el momento de la obra, podemos destacar ciertas 
influencias significativas. Anyula se muestra idealista, admira a Chicho y es servicial, por ejemplo, ella dice 
¨Tengo que ayudarle a María a lavar los platos¨ (COSSA: 8)en vez de irse a dormir. María y Chicho utilizan 

10 CARLINI, Agustín (17 de Noviembre de 2009) La Nona. Argentina, Buenos Aires: Blog Universitario ISEC. Recuperado de: <http://
produccionliteraria.blogspot.com.ar/2009/11/la-nona.html> (Consulta: 5 junio 9:00 am)
11 CARLINI, Agustín (17 de Noviembre de 2009) La Nona. Argentina, Buenos Aires: Blog Universitario ISEC. Recuperado de: <http://
produccionliteraria.blogspot.com.ar/2009/11/la-nona.html> (Consulta: 5 junio 9:00 am)
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la conjugación del verbo en imperativo para dirigirse a Anyula, como si fueran órdenes, por ejemplo, 
cuando María le ordena ¨sírvale la sopa a Carmelo¨(COSSA: 6) o cuando Chicho le dice ¨Cébese unos mates, 
tía¨(COSSA: 6) y Anyula lo tolera, esto aporta a la idea de que Anyula es vista de una manera servicial por los 
personajes de la obra. Estos rasgos de Anyula pueden ser justificados por la personalidad de la Nona, ella 
es demandante, y siempre exige comida. Los otros familiares sirven a la Nona, pero no siempre lo hacen de 
buena gana, Anyula, es la única que silenciosamente y sumisamente, obedece todas las órdenes, ya que se 
crió bajo el mandato dominante de su madre. En el primer acto, se revela al lector que la Nona siempre hizo 
lo posible para que Anyula no se casara: desde la joven edad de Anyula, la Nona le corrió candidatos como 
a Don Francisco. Esto es evidencia de que la Nona controlaba la vida y las relaciones de su hija. Anyula no 
es soltera a una edad adulta solo por voluntad propia sino que su madre tuvo influencia en esa faceta de su 
vida.

 Otro mandato paterno presente en esta obra es el de Carmelo y María sobre Martita. Carmelo es 
una persona muy trabajadora y durante la obra transita por una gran frustración debido a la crisis económica 
de la familia. María es una persona realista, esta faceta se muestra cuando quiere que Chicho salga a trabajar 
con sueldo.  Martita es un personaje secundario, no aparece mucho en la obra, pero cuando aparece se 
muestran indicios de que es una prostituta: ella dice tener largas jornadas nocturnas en ¨la farmacia¨ y el 
farmacéutico ¨la pasa a buscar¨ todos los días con un auto diferente. Por más que sea claro, no es explícita 
la profesión de la chica. Ambos padres cierran los ojos y priorizan el dinero ante la salud y moral de su hija. 
Cuando Martita le dice a su padre que va a cambiar de trabajo a ser ¨artista¨ en ¨una confitería¨ donde tiene 
que ¨charlar con la gente¨(COSSA: 37) es más que evidente, al menos para el lector, que Martita va a trabajar 
en un prostíbulo o algún lugar similar. Su padre la apoya y dice ̈ Si a vos te gusta y te pagan mejor…¨(COSSA: 
37). María, al final de la obra, también cierra los ojos a la salud de su hija, le insiste para que acepte a un 
cliente más y se miente a sí misma diciendo que Martita trabaja de manicura. Los padres cierran los ojos y 
apoyan un trabajo poco digno para su hija que escala a uno poco saludable, el cual la lleva a al enfermedad 
y muerte.

 Para concluir, a través de la caracterización, acciones, citas y recursos en la obra, podemos notar de 
qué manera el mandato paterno influye y condiciona a los hijos en la obra La Nona. Por un lado, el carácter 
dominante de la nona influyó en actitudes de Anyula debido al control que ella tuvo en el pasado sobre su 
hija. Por el otro lado, las actitudes de María y Carmelo propician la muerte de Martita.

AGUSTINA MURCHISON
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CAPÍTULO III

Ambas obras se diferencian en ciertos aspectos, pero son semejantes en otros y puede que esto se 
deba a la fuerte personalidad de las principales figuras maternas, Bernarda y La Nona. Hay dos aspectos 
principales que valen la pena destacar y estos están relacionados a la muerte. En La casa de Bernarda 
Alba muere Adela indirectamente debido a la autoridad y represión de su madre mientras que en La Nona 
mueren todos menos la Nona, debido a la demandante personalidad de esta que llevó a la decadencia de 
la familia.13 Esto muestra el impacto de una figura paterna de fuerte personalidad. Es tal la importancia del 
carácter de la persona que nos cría que esta puede llegar a ser fatal. Por otro lado también podemos ver 
un patrón en cuanto a la repercusión de las actitudes paternas en los hijos. En La casa de Bernarda Alba 
Angustias está dispuesta a casarse con un hombre que no la ama para escaparse de su madre14 y Adela es 
capaz de romper la lealtad con su hermana con tal de hacer lo mismo. En La Nona, Chicho, Carmelo y María 
quieren matar a la Nona para poder liberarse de ella.15 En ambos casos esto muestra el extremo al que 
puede llegar una persona para liberarse de la influencia y el mandato paterno que condiciona su vida. Ante 
un alto grado de sometimiento, los hijos buscan liberarse sin pensar en las consecuencias.

13 Incluso la muerte de Martita, que por más que fue la dificultad económica de la familia la que cegó a Carmelo y María a ver más allá del 
sueldo al aconsejar a su hija, y encaminó a Martita a la fatal enfermedad, fue la Nona la catalizadora de la decadencia económica. Explicado 
en el segundo capítulo.
14 Explicado en el tercer párrafo del primer capítulo 
15 En el segundo acto Chicho, Carmelo y María disimuladamente prenden el brasero y se retiran de la casa para que la Nona se muera por 
el monóxido de carbono.
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CONCLUSIÓN

Luego de tomar como ejemplo dos obras teatrales de diferentes contextos, autores y de diferente 
género, es más claro el efecto inconsciente que genera la crianza en el desarrollo de una persona. La 
personalidad de una figura paterna tiene una gran influencia sobre la identidad, el carácter, las decisiones 
y las acciones que toman sus hijos. La justificación de ciertas facetas de la vida de una persona se puede 
encontrar en la personalidad de gente que la rodea. En la mayoría de los casos no hay persona más 
importante que los padres: las personas con quien convive e imita el ser humano los primeros años de 
desarrollo. Es por esto que en La casa de Bernarda Alba y en La Nona las características, actitudes e ideales 
de una figura paterna son factores que determinan en muchos casos y de diferentes maneras la identidad 
de una persona. Me resultó interesante este resultado ya que por mas que ambas obras tienen un contexto 
y una trama muy diferentes, el impacto paterno repercutió de una manera similar.16

Hoy en día, el psicoanálisis, el estudio del inconsciente trabaja hace décadas casos similares al de 
estas obras. Los psicoanalistas tratan a todos aquellos que se ven en conflicto por mandatos paternos u 
otros. Pero la cuestión es: ¿Qué sucede con aquellos que no logran ver la influencia de sus padres en su 
carácter, que crecieron sin cuestionar la diferencia entre lo que verdaderamente son y lo que imitan desde 
una temprana edad? ¿Acaso la identidad de cada uno es una recopilación de lo que imita? En los casos 
analizados, cada individuo absorbió el mandato paterno de una manera diferente. A pesar del contexto o 
método de cada crianza, el condicionamiento paterno dependió de la manera en la que cada individuo 
integró e imitó este estímulo a su personalidad.  Por lo tanto, en rasgos generales, por más de que las 
figuras paternas influyen y condicionan a los hijos, esta en cada individuo la manera en la que absorbe e 
imita el estímulo, y esta manera es la que determina la personalidad e identidad de cada humano.

16 Analizado en el tercer capítulo

AGUSTINA MURCHISON
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PRESENTACIÓN
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

Veinte años significan una vida. Dianoia nos ha regalado en ese período de tiempo las vidas de nuestros 
Graduados. Vidas fragmentarias, o quizá completas, pero vida al fin. 

Jorge Luis Borges, en “Funes el Memorioso”, cuenta la historia de un hombre que a partir de un accidente 
adquiere el “don” -o la desgracia-, de poder recordar todo detalle de lo vivido. Cada luz, cada sombra, “el 
perfil del perro de las tres y catorce”, “todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra”.

Pensar en Dianoia y rememorar estos 20 años, puede resultar en un ejercicio al estilo del don -o desgracia- 
de Ireneo Funes, pero sea cual sea la percepción, nos enfrenta a lo real, a nuestra percepción singular de lo 
real, con todas sus alegrías, dudas, tristezas y contradicciones.

Teoría del Conocimiento se ha sumado muy recientemente a Dianoia, a través de la publicación de los 
ensayos con las calificaciones más altas. Estos ensayos son una muestra de esa realidad vivida en el aula, 
en el esfuerzo de los Graduados para caminar el camino personal que lleve a la reflexión acerca del 
conocimiento, con sus miles de vertientes, recovecos, rutas asfaltadas y junglas inexploradas.

Pero esa realidad rememorada, no es la totalidad de lo real, sino una percepción, de cada estudiante, que 
se completará en el lector. En ese camino en común, es donde la perspectiva de ambos se ampliará.

Buscamos a través de Teoría del Conocimiento generar la actitud crítica y reflexiva que permita a nuestros 
Graduados, y a nuestra Comunidad, no sólo ser conscientes y reportar acerca de la realidad, sino también 
elaborar juicios críticos, conceptuales y también emocionales respecto de aquello “real”, intuido como una 
expresión compartida de anhelos, perspectivas, sueños, contradicciones y esperanza.

Los ensayos que hallamos a continuación, buscan abordar la compleja trama de lo real, desde una 
perspectiva personal, que creemos, es la sumatoria metódica, y también artesanal, de múltiples miradas 
que nuestros Graduados se han llevado consigo.

Ahora serán, no totalidad, pero sí parte, fragmento, del recuerdo colectivo.

Federico Wohlfeiler

Borges, Jorge Luis (1944). “Funes el memorioso”. En: Ficciones. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
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“En la producción de conocimiento, el “error” 
es tan valioso como la “exactitud”.

“¿En qué medida es este el caso en dos áreas 
de conocimiento?” 

Por: Agustín Belaus
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Para responder al título creo que los términos centrales a definir son el “error” y la “exactitud”. 
¿Qué es el “error” y qué es “exactitud” dentro del marco de conocimiento? Yo defino “error”, dentro de 
las ciencias, como todo lo que está fuera de un paradigma, es decir todo lo que no está dentro de la serie 
de prácticas que trazan los lineamientos del método científico a lo largo de un cierto periodo de tiempo. 
Según Thomas Khun los paradigmas son “realizaciones universalmente reconocidas que, durante cierto 
tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”1. No obstante, 
sucesivos “errores” pueden llevar a una revolución que desemboque en la ruptura de un paradigma para así 
construir un nuevo paradigma. A raíz de esto me cuestiono ¿De qué manera los “errores” que contradicen 
un paradigma pueden llegar a convertirse en “exactitudes” de otro? A su vez, defino la “exactitud” como 
aquello que permite establecer que se ha logrado un cierto conocimiento, permitiendo abordar la realidad 
desde un lugar de saber, con sus posibles defectos o falencias. Por eso creo que el conocimiento nunca es 
estático, sino que está abierto a posibles reinterpretaciones. Es decir, un paradigma es exacto hasta tanto 
otro lo reemplace, por lo tanto, ¿Puede ser que la idea de “exactitud” también cambia con el paso del 
tiempo? Entonces, entiendo que la “exactitud” es lo que está dentro del paradigma mientras que el “error” 
es lo que se encuentra afuera. Sin embargo, como acabo de mencionar, estos términos pueden variar con 
el paso del tiempo, por lo tanto me cuestiono ¿Puede ser que el “error” y la “exactitud” se complementen 
en el proceso de la producción de conocimiento? Responderé esta pregunta basándome en las áreas de la 
ciencia y los sistemas religiosos de conocimiento.

¿Por qué se denomina el conocimiento como un modelo de búsqueda trivial? El conocimiento 
representa las “exactitudes” que tienen una comprensión sencilla al entendimiento humano, que son 
discretas y no convencionales. A su vez, es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, 
el aprendizaje y la introspección2. No obstante, ¿Puede el “error” ser valioso para la producción de 
conocimiento? Éste, en términos de su concepción moderna, se construye a través de la actividad social 
que se produce, se mantiene y se difunde entre intercambios de distintos individuos3. Según Bache Lard “la 
epistemología permite pasar de un conocimiento menos verdadero a un conocimiento más verdadero”4, 
por eso creo que en la producción del conocimiento el “error” y la “exactitud” están interconectados, ya 
que hay que valorar el “error” para hallar el conocimiento valido. Por otro lado, “entender” o “darse cuenta” 
de la existencia del “error” pareciera ser parte del proceso para avanzar y por eso creo que el ser humano 
busca los “errores” para poder eliminarlos y obtener lo que denomina como verdades o “exactitudes”. A 
raíz de esto me cuestiono ¿Cómo es posible que algo que hoy es considerado una “exactitud” pueda en el 
futuro ser considerado un “error”?

Una de las formas de pensar el “error” dentro del área de la ciencia, es mediante el planteamiento 
de que el “error” es la diferencia que existe entre la medición y la realidad, y la “exactitud” es la tendencia 
de una medición a asemejarse al valor real, pero ¿Porque en momentos metodológicos el “error” es clave 
mientras que en otras aplicaciones prácticas de los conocimientos, es algo que se busca evitar? En el año 
1953, el químico Linus Pauling propuso su modelo de la estructura del ADN que según él tenía tres tiras 

1 Roberto Gómez López, Eumed.net, Evolución científica y metodología de la economía, <http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-
evol/2.4.5.htm>, [Consultado: 14/08/2016] 
2 Soy donde no pienso, “Que es conocimiento?”, <https://soydondenopienso.wordpress.com/2007/08/19/que-es-conocimiento/>, 
[Consultado: 14/08/2016]
3 Juan Delval, “¿CÓMO SE CONSTRUYE EL CONOCIMIENTO?”, <http://antoniopantoja.wanadooadsl.net/recursos/varios/cons_cono.
pdf>, [Consultado: 14/08/2016]
4 Claudia Ximena López, monografías.com, “Teoría del conocimiento científico. Karl Popper”, <http://www.monografias.com/trabajos35/
teoria-popper/teoria-popper.shtml>, [Consultado: 14/08/2016]
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enroscadas en forma de hélice5. Esta teoría no solo fue demostrada errónea sino que fue corregida a dos 
tiras enroscadas en forma de hélice, el conocimiento “más exacto”. A pesar que su trabajo fue considerado 
erróneo, el trabajo de Pauling sirvió de inspiración para que otros científicos propusieran la estructura 
correcta del ADN. A raíz de esta situación de la vida real, puedo decir que el “error” es “valioso”, pero 
otro de los aspectos de la naturaleza de la ciencia implica manejarse con “exactitudes” que permitan en la 
práctica y en la vida cotidiana poner la ciencia al servicio de la sociedad. Si el conocimiento científico se le 
atribuye el mismo valor al “error” que a la “exactitud” ¿De qué manera serían útiles las ciencias en la vida 
cotidiana?

Dentro de los sistemas religiosos de conocimiento, la iglesia católica plantea el “error” como todo 
lo que está fuera del dogma, postulado que se acepta por ser verdadero y por ende se reconoce como una 
afirmación irrefutable y por eso no da lugar a réplicas. La “exactitud”, por lo contrario es todo lo que está 
dentro del dogma. Es considerado exacto o verdadero el dogma de la asunción de la Virgen, en el cual 
María sube a los cielos llena de gloria y es coronada como Reina y Madre de toda la creación. En este caso el 
“error” no puede aportar al conocimiento religioso, ya que el mismo solo puede ser exacto. Si este dogma 
es refutado, contradicho o interpretado diferentemente, la religión lo considera un “error”. Si los dogmas 
religiosos son incuestionables e irrefutables ¿Cuál es el sustento de la “exactitud” en el mismo?

La ciencia basa su construcción en un modelo compartido, que asegura de cierto modo la “exactitud” 
de su contenido. El conocimiento científico se construye a través del razonamiento de los hechos, basándose 
en sus teorías y leyes las cuales rigen en esta área6. Dentro de la ciencia, se buscan regularidades (o bien, 
irregularidades), que permiten concretar un saber común. Por otro lado, el conocimiento en los sistemas 
religiosos de conocimiento se construye mediante inequívocas verdades que se justifican otorgándole el 
poder a un ser superior al hombre, quien considere ese conocimiento perpetuamente correcto. Podría 
decirse que preservan acontecimientos que resultaron evidentes en un pasado, sin dar lugar a nuevas 
formas de razonamiento.

La ciencia y los sistemas religiosos de conocimiento contrastan en el fundamento epistemológico 
que lleva a la construcción del conocimiento, y lo que queda dentro y fuera del conocimiento valido. Por eso 
me pregunto ¿qué diferencias plantea un modelo que se construye de sucesivos “errores” a corregir, frente 
a una postura que se fundamenta en certezas que nunca se cuestionan? La consideración del “error” dentro 
del dogma se puede ver en la transustanciación7, donde a través de la fe el vino es sangre y el pan carne, sin 
fe hay solo vino y pan. El dogma establece que la no creencia es herético, o“error”. Desde la razón y fuera 
de la religión, el error es la creencia a través de la fe. La fe inaugura un sentido para la exactitud y el error, la 
razón sin religión promueve el sentido opuesto.

Puedo decir entonces que los “errores” y las “exactitudes” pueden entenderse o interpretarse de 
distintas maneras, entonces ¿Por qué es tan ambiguo el concepto de “error” y certeza? Para el colectivo de 
científicos la idea de “error” es clara, mientras que para el colectivo religioso quizá es más difícil de medir 
el “error” de los fieles, ya que deben evaluar acciones más individuales o incluso cosas que no se pueden 
“medir” o “evaluar”, como por ejemplo la fe.

5 Fernando Pino, “Grandes científicos: Watson & Crick”, <http://www.batanga.com/curiosidades/2010/07/20/grandes-cientificos-watson-

crick>, [Consultado: 14/08/2016] 
6 Segundo Galicia Sánchez, TiposDe.com, “Conocimiento Cientifico”, <http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-
cientifico.html>, [Consultado: 14/08/2016]
7 Got Questions?org, “¿Qué es la Transustanciación?”,<http://www.gotquestions.org/Espanol/transustanciacion.html>, [Consultado: 
14/08/2016]
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En términos ya mencionados, el “error” se constituye en aquello incuantificable o inconmensurable 
en el modelo seleccionado. Por otro lado, la “exactitud” se define en tanto a la ausencia del ya mencionado 
(definición por negativa). Es pues el lugar que se le da al “error”, el valor que el mismo toma, y por vinculación 
directa, el lugar que gana la “exactitud”. En el dogmatismo, por su parte, la incuestionabilidad de las 
verdades, hacen que el “error” quede completamente fuera de plano, haciendo de él, la ausencia total 
de conocimiento, fundamentando la “exactitud” en su plena confianza. En el ámbito científico, el “error” 
construye la elástica frontera del conocimiento, cobrando en la ciencia un rol fundamental. No obstante, la 
infalibilidad esperada del método científico, lo sitúa en una incómoda postura de buscarlo, pero esperar 
no cometerlo. Ante una definición relativa de ambas concepciones del conocimiento, aquel que está 
errado, así como aquél que goza de exacta plenitud, conforman una moneda muy preciada, aunque poco 
comprendida. Es por esto que cabe preguntarse ¿Qué le otorga valor a esa moneda? ¿Quién construye o 
determina su sistema monetario?

A raíz de lo previamente dicho me cuestiono ¿Puede lo exacto convertirse en un “error” al cambiar 
del conocimiento científico religioso al científico? Desde mi punto de vista, esto es muy posible ya que 
la verdad para los sistemas religiosos de conocimiento puede ser un “error” dentro del conocimiento 
científico. La religión considera una “exactitud” que Dios es el creador del cielo y de la tierra, aunque esto 
tenga coherencia para los creyentes, los científicos no concuerdan. Los científicos intentan buscar la forma 
física, química, o biológica para explicar este fenómeno, y la teoría de un creador no puede asegurar esto. 
Por eso me pregunto ¿Puede la fe ser el camino más apropiado, si el conocimiento científico no puede dar 
respuestas a un fenómeno?

Concluyo con la idea de que el conocimiento va mucho más allá de lo verdadero o lo falso. La 
ciencia nos guía hacia un razonamiento cuantificado, verdadero y racional; el teísmo da respuestas a 
eventos sobrenaturales que no pueden ser explicados. Por ello me pregunto ¿Hasta qué punto es necesario 
diferenciar el conocimiento entre verdad y el “error”? Los conocimientos no son más que hechos imperfectos 
creados por el ser humano. Lo imperfecto no se puede describir con la clasificación entre correcto o erróneo.
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“Ways of knowing operate differently in personal 
and shared knowledge.” Assess this claim. 

Por: Victoria Camblor
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The question I will be assessing is “Ways of knowing operate differently in personal and shared 
knowledge.” To answer, we need to understand what personal and shared knowledge mean. Personal 
knowledge means “knowledge of a circumstance or fact gained through firsthand observation or 
experience.”1 Ways of knowledge that are especially pronounced in Personal Knowledge include emotions, 
memory, and sense perception, and Personal Knowledge might be exemplified in Areas of Knowledge like 
the Arts, such as when an artist is developing his artwork, while Shared Knowledge is “an activity through 
which knowledge (namely, information, skills, or expertise) is exchanged among people, friends, families, 
communities”2, which might be easier to account of in, say, the Natural Sciences via peer review processes. 
To answer my question, I will be focusing on how Personal and Shared Knowledge affect the Ways of Knowing 
in different Areas of Knowledge, which will then help me understand if Personal and Shared Knowledge 
affect ways of knowing differently or similarly. 

People understand better Emotionally rather than Intellectually.

If we focus on Emotions, we can find many modern day examples of how feelings are expressed. 
For example, in literature, and specifically in poems, we can see that the use of language can be a way of 
expressing what someone is feeling. As a real life situation for the expression of emotions through language, 
take the poem Valentine by Carol Ann Duffy. It is interesting to see how the poet uses counter-intuitive 
language to describe love. Words and phrases like “I give you an onion.” “grief”, “Lethal”, and “knife” in this 
poem are being used metaphorically to portray the meaning of love, even if they describe the opposite. I can 
relate to this as I have previously communicated what I possess in my mind through poems. We can consider 
that emotions and feelings that a human being possess is personal knowledge as it is something that only 
that person truly knows, and as we can use the arts as a way of expressing this we can say that the person 
is expressing their personal knowledge, and because it is something more intimate and personal, when 
other people receive and understand it, the poetic metaphors used can be more effective and sentimental 
than trying to describe the personal knowledge more prosaically; withought the ability to precisely frame 
the personally-felt emotion in a direct linguistic manner, the metaphors of knives and death may trigger 
memories in their shared audience which approximate the writer’s internal emotion. She is therefore using 
a range of Ways of Knowing, (particularly Language and Memory), to trigger another Emotion she felt as 
Shared Knowledge. This might imply that Emotion is primarily Personal Knowledge which needs other Ways 
of Knowledge as stimulants in order to become accepted Shared Knowledge. 

But against this, it could be argued that Emotion certainly can be shared and possibly more powerful, 
as Shared Knowledge in particular situation. Shared Emotions can exist in much more directly transmitted 
forms in the Arts. I consider music concerts to be a clear way of sharing emotions. I believe people are more 
affected by these emotion more effectively in this situation because of the different environment, as it is 
not the same to hear a song alone in a room as it is in a concert hall  full of people dancing and jumping, 
the music as loud as it can be, and not only this but the sounds and voices of the music are more true and 
sincere than what we hear in a record online, as it goes through a processes where the voices are edited, thus 
reality is being covered to make it sound good, therefore the original emotion that is trying to be conveyed 
is being reduced and people may not even understand it the way the artist is trying them to. I have felt this 
when watching the band Twenty One Pilots. I could see the singer’s face moving, feel the pounding of the 

1 http://definitions.uslegal.com/p/personal-knowledge/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_sharing
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drums, and experience the flaws in the performance which humanized it all. The way of Knowing assisting 
the transmission of emotion in this situation – sense perception – means that we don’t use only our ears, 
but our feelings, sight, even smell, as is every other member of the audience, the emotional response is 
shared and triggered because everyone is broadly using their senses in a similar way, triggering a collective 
emotional response.

But can such amplification of emotion in Shared Knowledge also amplify the disruption of other Ways 
of Knowledge, like Reason? Consider an area of knowledge normally more associated with Reason rather 
than Emotion, like Natural Sciences. We can see this present with the MMR vaccine controversy in 1998, 
where scientist Andrew Wakefield “spread fear that the MMR vaccine might lead to autism"3. which was 
reported in the UK’s Guardian newspaper as a heightened form of Emotion: “panic”4. Wakefield was part of 
a group that lead investigations to investigate the hypothesis of this link, and although the results came out 
negative, he still spread this just because he believed it, and the fear of parents of causing autism in their 
children caused irrational response in whole communities which resked (and caused) the revival of mesles, 
mumps and rubella outbreaks. And as Wakefield tried to create a rival vaccine, people would have turend 
to it as they were sacred of the MMR vaccine because of what he had said. This real life situation shows 
how Reason-heavy Areas of Knowledge like Natural Sciences are subject to risk from Emotion (fear) when 
Personal Knowledge (in this case Wakesfield’s) becomes (likely false) Shared Knowledge. Fear is a powerful 
tool in making many believe Wakefield’s statements, and its negative and positive use as Emotional Shared 
Knowledge could be explored in other Areas of Knowledge not toocuhed upon in this essay including 
Human Sciences and History.

However, although in the previous example we can see that science in the shared space don’t work 
well together, we can also consider other situations where science is largely similar in the personal and 
shared space. For example, scientific peer review, which follows the following procedure. First there is the 
study of a certain topic, then the scientists write an article with is edited by a journal editor, who then sends 
it to the peer reviews to provide feedback to the editor, and if the article meets editorial and peer standard 
it is published in a journal. We can also see peer review present in schools, for example, in the writing of an 
essay. After a student has written it, a teacher can make suggestion to improve the essay, similar to what 
peer reviews do. Peer reviewing became very known after the stem cells scandal in Japan when scientist 
Dr Haruko Obokata “published a research showing stem cells could be made quickly and cheaply”5 but 
no one was able to repeat her findings. The process of peer review can normally ensure that Reason in 
Personal Knowledge is transferred to Shared Knowledge and that both work in the same way, if the Personal 
Knowledge, the original researcher will probably moderate his own original views and experiments to bring 
his Reason in line with Shared Reason. 

So is knowledge best explored and communicated through personal or shared knowledge?

Consider the area of learning. If we have the choice to choose between working alone or working in 
a group I could say, from experience, that people usually choose to work in group, for example when we are 
given the task of making a presentation. But why is this? Because we recognize the limits of each person’s 
Personal Knowledge and that pooling this as Shared Knowledge will create better balance? While working in 
a group a person can share knowledge and information with others, and receives information from them as 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield#Wakefield_v_Channel_4_and_others 
4 https://www.theguardian.com/society/2013/apr/06/what-happened-man-mmr-panic
5 http://www.bbc.com/news/health-30534674
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well. Therefore, in this situation Shared and Personal Knowledge work together to achieve a more effective 
conclusion, and thus making it easier generate more knowledge. 

However, although when working with both Shared and Personal knowledge in this situation many 
problems can arise, for example when two individuals don’t agree on certain things the other believes, 
leading to discussions, which will then affect negatively the outcome of their goal. I can use as an example 
marriage. When creating a family, both the mother and the father need to understand each other in order 
for them to be successful in rising their children, the Way of Knowing working in a marriage is Faith, as 
there should be trust for a relationship to work, yet sometimes disagreements may arise both rational 
and emotional, and when they don’t correspond with the other partner’s opinion, these may lead to many 
discussions and eventually divorce, thus trust is being lost. Therefore, we can see how in this case by sharing 
the ways in which one partner wants to raise their children, and the other doesn’t agree, if they are unable to 
find a solution, it can lead to divorce, something that it is very common these days. I have experienced this 
very closely because recently one of my friends suffered many fights between her parent, and sometimes 
included her in the fights, and eventually their divorce.

So in conclusion we can see how ways of knowing are affected differently in the personal and shared 
space, although we have found situations where they both work, or not, in some ways of knowing. We can 
see that the factor that mostly affects the way of them working is the human behavior, and how they react in 
different situations.
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“Las afirmaciones de conocimiento discrepantes 
siempre implican una diferencia de perspectiva”

Discuta esta afirmación haciendo referencia 
a dos áreas de conocimiento

Por: Ximena Contreras Moreira
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En la vida existen muchos datos de los que podemos sacar afirmaciones, sin embargo estos tienen 
una naturaleza inevitablemente subjetiva. Por más objetiva que parezca una afirmación, esta siempre cuenta 
con una esencia subjetiva solo por el hecho de se origina desde el punto de un individuo. Para entender 
esto primero debemos plantearnos a qué llamamos una diferencia de perspectiva y el rol que cumplen en 
las distintas áreas, si podemos de alguna forma validar estas afirmaciones de conocimiento que implican 
una multiplicidad de perspectivas y hasta qué punto estas diferencias de opinión son las únicas causantes 
de la discrepancia en las afirmaciones.

Cuando decimos, “desde mi punto de vista” nos estamos refiriendo a nuestra opinión personal y 
por ende subjetiva sobre un hecho, cosa o lugar. Esta naturaleza subjetiva, genera desacuerdos, ya que 
todos tenemos una opinión personal sobre algo, que no necesariamente coincide con la de otras personas. 
¿Podriamos decir, entonces, que la discrepancia en distintas afirmaciones del conocimiento siempre implica 
una diferencia de perspectiva? ¿Que hay sobre el rol que cumple la percepción en cada una de las áreas 
del conocimiento? ¿Es el mismo? Para responder estas preguntas tomaremos como base, dos áreas del 
conocimiento: la historia y el arte. En la historia las diferencias en percepciones dividen a la sociedad en 
distintos grupos sociales donde los integrantes comparten una visión y justifican sus acciones a partir de 
ella. Las distintas perspectivas nos ayudan a identificar no solo las virtudes si no también los vicios de otras 
perspectivas, ya que al ser integrante de un grupo social, en el momento de marcar los vicios propios del 
grupo, debido a la subjetividad la realidad puede ser distorsionada. Las perspectivas en la historia suelen 
ser más marcadas y concentradas en posturas más definidas que cualquier otra área, y donde las posturas 
intermedias terminan siendo absorbidas. Esto normalmente se debe a la clara división de ideas, que a pesar 
de compartir ciertos elementos, son esencialmente distintas. 

Un ejemplo, son las posturas Kirchneristas y Macristas sobre al pago de los Holdout, debatiendo 
sobre si corresponde o no su pago. El Kirchnerismo por un lado, opina que no corresponde pagarle a 
los Holdout porque estos fondos, que compraron los títulos muy baratos, están abusando de su poderío 
económico,  exigiéndonos pagar más de lo que es justo.

El Macrismo, opina que es fundamental acordar con los Holdout el pago de la deuda para que 
organismos internacionales de crédito quieran volver a prestarle dinero a la Argentina ya que estos 
organismos habían previamente cancelado cualquier línea de crédito al país hasta tanto este regularizara 
la situación con los llamados “fondos Buitre”. Podemos ver cómo estas dos posturas sobre un mismo tema 
presentan afirmaciones de conocimiento discrepantes que implican una diferencia en la perspectiva. Esto 
no significa sin embargo, que alguna de las dos no sea válida, porque el Macrismo, en el mismo momento 
en que decida pagar a los Holdout reconoce que se le está pagando de más. La discrepancia occure en que, 
apremiado por la situación económica, es mejor pagarles lo que piden y que ingresen divisas del exterior, 
que no pagarles y dejar que el país continúe sufriendo una enorme escasez de dólares, afectando no solo 
las importaciones y exportaciones sino que demostrando que la Argentina no es un país confiable. 

Otro caso que también involucra este primer grupo es la postura del Kirchnerismo en relación a la 
estadística de pobreza comparada con la postura que presenta el FMI y la OEA. Por un lado el Kirchenrismo 
sostiene que no corresponde contar a los pobres porque es estigmatizarlos y es una clara violación a los 
derechos humanos. Por el contrario el FMI y la OEA sostienen que es imposible resolver un problema sin 
conocer la magnitud del mismo. La diferencia entre estas posturas muestra una divergencia de percepción 
sobre una misma afirmación del conocimiento. En este caso se plantea una dicotomía: “contar los pobres 
está mal o está bien”, donde no existe una posición intermedia. Como bien plantea la Asociación de 
Historiadores Latinoamerica y del Caribe;
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“Los fondos buitres no quieren arreglo, quieren todo o nada, en unas condiciones leoninas que 
Argentina no puede aceptar porque provocaría que otros tenedores de deuda reclamaran las 
mismas condiciones.” - Rafael Cuevas Molina. Presidente AUNA-Costa Rica1

 En la historia, las percepciones de afirmaciones del conocimiento tienden a cumplir un papel 
divisorio en la sociedad. Esta discrepancia puede o no acentuarse en la sociedad dependiendo del énfasis 
que el gobierno de turno le ponga al tema, pero ya sean discrepancias en la toma de decisiones o en la 
representación de datos, siempre implican una diferencia de opinión. 

A veces la discrepancia en una postura es tan radicalmente opuesta y enraizada en una población 
que llega hasta dividirla, dificultando la obtención de un punto intermedio. Otras veces las discrepancias 
no van mas allá de lo circunstancial, es decir, son pasajeras y permiten la existencia de puntos intermedios. 
En el arte, las diferencias de percepción no suelen estar tan marcadas, logrando tener algunos aspectos en 
común en sus afirmaciónes del conocimiento. En el arte la percepción cumple un papel mas reflexivo y de 
interpretación, un ejemplo está en el significado que toma la música para dos grandes compositores que 
existieron; Antonio Salieri y Wolfgang A. Mozart.

El mito de la rivalidad entre estos dos grandes músicos todavía no ha sido resuelto, sin embargo, sí 
sabemos que a pesar de que ambos mostraron afinidad y pasión hacia la música, su significado para ambos 
era discrepante. Para Salieri la música representaba la forma de hacerse merecedor de la gracia divina, e 
implicaba un gran sacrificio personal y estricta disciplina para alcanzar esa perfección que lo acercara a 
Dios.2. En cambio, Mozart consideraba a la música como un juego, un momento de relajación implicando 
mujeres, fiestas y diversión. Para él, la música era también la forma de lograr la aprobación de su padre, un 
referente en su vida, que ejerció una alta exigencia sobre el músico desde pequeño. Más tarde, la música 
también fue un medio para conquistar a la mujer que amaba, característica contrastante, ya que para Salieri 
la música era un acto divino que no dejaba lugar al amor. 

La diferencia de perspectiva sobre la música para ambos compositores se debe al contexto en el 
que fueron criados, y a las habilidades naturales de cada uno. Estas condicionan sus perspectivas y causan 
discrepancias en sus afirmaciones de conocimiento sobre el significado de la música. Sin embargo, al 
contrario que la historia, estas opiniones no son opuestas sino que se encuentran, o coinciden en ciertos 
aspectos en su naturaleza, sin dejar de ser dos perspectivas diferentes. 

Otro ejemplo más reciente, es el caso de dos mujeres artistas con distintas perspectivas sobre la vida.3 
En este se nos presenta primero a la artista Nora Valdez, quién empezó su carrera pintando, y viajando por 
diversos países, y fue en esos viajes, donde descubrió su pasión por la escultura. La artista la describe como 
una pasión que descubrió de pura casualidad, “Me preguntaron si sabía esculpir, y dije por supuesto, pero 
la verdad es que nunca lo había hecho.” De esta forma, la artista empezó su carrera como escultora, siendo 
la unica mujer en un grupo de hombres. “Las personas siempre me preguntan, ¿esto es verdaderamente tu 
trabajo? Si fuese un hombre, nadie lo pondría en duda.”4 Valdez deja que su arte fluya sin ninguna clase de 
intermediarios, “simplemente empiezo con cincel y martillo y voy.”5 

Por otro lado se nos presenta a la artista López Chavez que, a diferencia de Valdez, ve el arte como 
una herramienta para discutir temas que podrían considerarse muy difíciles de tocar. Ella, en sus piezas, 

1 “ADHILAC – Www.adhilac.com.ar.” S RSS. N.p., n.d. Web. 25 Aug. 2016.
2 “Antonio Salieri.” - Wikipedia, La Enciclopedia Libre. N.p., n.d. Web. 25 Aug. 2016.
3 Esta información fue encontrada en una publicación de la organización Inquilinos Boricuas en Acción, “Dos Mujeres Artistas Con Distintas 
Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
4 “Dos Mujeres Artistas Con Distintas Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
5 “Dos Mujeres Artistas Con Distintas Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
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“destaca cuestiones que considera importantes”6, como una de sus obras que muestra “pobre calidad de 
aire de su comunidad de Chelsea.”7 “Es gracioso, pero también habla sobre un asunto importante,”8 dijo. 

En ambos casos vemos como el arte es un medio para expresar sus pensamientos que, aunque 
discrepan en su contenido no son opuestos y en algún punto se encuentran, ya que para ambas el arte es 
su forma de expresar sus sentimientos y forma de ver la vida. En el arte existen discrepancias que implican 
una diferencia de opinión, de perspectiva, pero estas no corren paralelas, si no que en algún punto pueden 
llegar a coincidir. En comparación, esta situación, es mucho menos frecuente en el área de la historia. 

Podemos concluir que existen diferentes percepciones en distintas afirmaciones del conocimiento, 
que se generan debido al contexto de estas, incluyendo la familia, las ideologías, y las habilidades naturales. 
Hay diferencias que pueden encontrar un punto intermedio entre posturas opuestas, pero otras veces, las 
perspectivas son irreconciliables y pueden generar divisiones en la sociedad. 

6 “Dos Mujeres Artistas Con Distintas Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
7 “Dos Mujeres Artistas Con Distintas Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
8 “Dos Mujeres Artistas Con Distintas Perspectivas Sobre La Vida.” Iba. N.p., 24 Mar. 2015. Web. 25 Aug. 2016.
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”El error es tan valioso como el acierto 
en la producción del conocimiento” 

Hasta qué punto es este el caso en dos áreas 
del conocimiento

Por: Axel Geller
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El conocimiento es el que nos ha abierto numerosas puertas hacia la mayor comprensión del mundo en el 
que vivimos y de lo que nos rodea. Hay una plétora de maneras de generar, crear y estimular conocimiento, 
y todas pueden ser argumentadas como válidas. La necesidad que la humanidad tiene de progresar 
día a día y no estancarse en el pasado, es gigante, y ciertos aprendizajes conllevan errores de distinto 
calibre. Uno podría plantearse, a su vez, qué es un error, para clarificar el objeto del ensayo. “El error 
es el falso conocimiento que se tiene de algo. Es equivalente a la equivocación, o sea, se conoce, pero 
tergiversadamente, sin alcanzar la verdad. Se distingue de la ignorancia pues ésta es la falta o ausencia de 
conocimiento. Quien cae en un error cree que sabe o que obtuvo el resultado correcto, siendo esto falso” 
.1 Esta afirmación permite preguntarse y cuestionar: ¿es el error verdaderamente un “falso conocimiento”, o 
puede uno considerarlo un paso dentro del camino hacia la producción de conocimiento? 
 Para lograr responder a esta pregunta con mayor claridad, eficiencia y eficacia, uno podría tomar 
en cuenta las diferentes áreas y formas de conocimiento. Esto lleva a cuestionarse: ¿en qué medida es 
importante acertar o cometer errores? ¿Verdaderamente cambia esto la cantidad de conocimiento 
producido?  ¿Varía esto dependiendo del área? Y a su vez, ¿varía la concepción  o definición de acierto y 
error, dependiendo del área o forma de conocimiento?
 Uno podría argumentar que las ciencias naturales son, en su metodología, un área del 
conocimiento que se vale del acierto únicamente para generar conocimiento ya que se basan en el “estudio 
de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocido como método experimental, y 
se apoyan en el razonamiento lógico”2. Todo esto no permitiría errores, hipotéticamente. Por esto, uno 
podría preguntarse ¿es necesario el error en las ciencias naturales? ¿Existe disciplina que se beneficie de 
los errores para producir conocimiento? Hay una disciplina dentro de las ciencias naturales que podría 
servir a modo de ilustración para argumentar a favor y también en contra de la aseveración anteriormente 
mencionada en la que las ciencias naturales no tienen lugar para el error. La biología es una disciplina muy 
importante dentro de las ciencias naturales ya que estudia a los seres vivos, su comportamiento, su origen, 
su evolución y sus propiedades. Un descubrimiento inusual por parte del biólogo Timothy Hunt sirve a 
modo de ejemplificación para demostrar que a veces es necesario el error para generar conocimiento. En 
1982, cuando Hunt buscaba encontrar ciertas moléculas que le sirvieran a modo de entender con mayor 
profundidad la división de células, él terminó por descubrir unas proteínas, a las que luego llamó ciclinas, 
por completo accidente: ¡terminó ganando el Premio Nobel por algo que no esperaba descubrir! El mismo 
Hunt afirmó: “Observé que algo desaparecía, así que no sé si a eso se le puede llamar descubrimiento. 
Resulta extraño y delicado descubrir una desaparición. Porque yo esperaba que algo apareciera, no que 
desapareciera”3 Básicamente, este biólogo molecular había cometido un error en su hipótesis y terminó 
viendo algo que no esperaba, pero finalmente ayudó a entender aún más sobre el ciclo de división celular. 
Sin embargo, uno podría argumentar en contra de esta idea también. Dentro de la biología, una de las 
especializaciones más importantes es la medicina. Aquí, el error y el acierto cumplen un rol completamente 
distinto. Ciertos errores imperdonables pueden costarles la vida o un cambio en la salud para siempre a 
los pacientes. Por ejemplo, en el último año en los Estados Unidos, el error médico fue la tercera mayor 
causa de muertes. Un caso famoso es el de Kerry Higuera que, por confusión de su nombre, se le practicó 
una radiografía mientras estaba embarazada, lo que agravó el riesgo de que su bebénaciera con leucemia 
mientras en realidad su problema médico era otro. Por suerte, nada pasó.4 Uno aquí podría argumentar que 

1 DeConceptos.com, Concepto de error, 2015, <http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/error>[Consulta: 3 de abril 2016)
2 Wikipedia, Ciencias Naturales, 2016,<https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales> [Consulta: 3 de abril 2016]
3 Hunt Timothy, López Jaime, Muy Interesante, Página oficial de internet: <http://www.muyinteresante.es/historico/articulo/timothy-hunt>
4 CNN, How to avoid falling victim to a hospital mistake, 2009, <http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/11/11/hospital.mistakes/> [Consulta: 
5 de abril 2016]
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si bien el médico aprendió de sus errores, estos no ayudan a generar conocimiento ciertas veces porque 
acaban con la vida de los pacientes, lo cual no tiene solución. 
 Un área de conocimiento que tiene un enfoque completamente distinto es la historia. La historia 
“se trata de la formulación de hipótesis basada en la evidencia y prueba de las mismas. La metodología 
histórica es el proceso por el cual los historiadores  reúnen pruebas y formulan ideas sobre el pasado, y el 
marco a través del cual se construye un relato del pasado.”5 Dentro de esta área, entonces, está todo mucho 
más sujeto a interpretaciones. Por ende, uno podría preguntarse: ¿depende del historiador diferenciar qué 
está bien y qué no lo está? O ¿Cómo puede una interpretación ser considerada acertada o errónea? Un 
ejemplo es el de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto americano-japonés fue uno de los más polémicos 
y con consecuencias más terribles en la historia de la humanidad. Ellos dicen que ciertos historiadores 
americanos argumentan que el ataque a Pearl Harbor fue innecesario e instó a las tropas americanas a tomar 
acción en contra de los japoneses. Sin embargo, la sociedad japonesa descarta esta interpretación, ya que 
considera que este mismo ataque llevado a cabo por las tropas aviadoras japonesas fue en servidumbre de 
su emperador, y que si él mandaba, esas acciones estaban justificadas, como bien me ha dicho repetidas 
veces mi profesor de historia De esta manera, ante los mismos hechos, tenemos dos diferentes enfoques 
históricos que permiten ver de manera contraria entre sí qué pasó verdaderamente: los historiadores 
americanos definirían a los “kamikazes” japoneses como locos asesinos que mataron americanos, mientras 
que historiadores japoneses definirían a los mismos como héroes que murieron por su patria sirviendo a su 
emperador.  Este ejemplo permite, entonces, ver cómo ciertas áreas dependen del enfoque desde el cual 
se construya conocimiento, y no hay un hecho que esté bien o mal, sino que depende de la interpretación. 
 Volviendo al tema central del ensayo, entonces, uno podría argumentar que el concepto de error 
o acierto depende de cada área, y que su definición difiere según desde dónde se la estudie. Uno podría 
volver a las ciencias naturales, y preguntarse: ¿son considerados aceptables los errores teniendo en cuenta 
a la intuición como forma de conocimiento? O, dicho de otro modo, ¿lleva la intuición de la sociedad 
en general a veces a la imposibilidad de validar conocimientos? A su vez, ¿existe algún movimiento que 
favorezca a la intuición como forma de conocimiento que ayude a generar conocimiento aunque existan 
errores? La doctrina intuicionista de Brouwer6 tiene un acercamiento completamente distinto a la manera 
de no solamente generar nuevo conocimiento, sino enseñarlo a los demás: se basa en la idea de que la 
intuición cumple el rol de hacer una conjetura basada en experiencias pasadas que, no importa si se prueba 
verdadera o falsa, ayuda a avanzar en una investigación e incluso si es errónea puede llevar a progresar. 
Además, en la enseñanza, se basa en decir “qué debería hacerse luego?” al alumno y no, “haga esto, haga 
lo otro”, lo cual ayuda a la intuición del alumno y, en consecuencia, lleva al mayor progreso. Sin embargo, 
uno podría argumentar que es difícil de validar algo solamente basado en la intuición. Por ejemplo, cuando 
Galileo creyó validar de forma completa con el telescopio la teoría de que el centro de la Vía Láctea es el 
Sol y no la Tierra (Teoría Heliocéntrica que había sido formulada por Copérnico), y no sólo se basó en su 
intuición, sino en pruebas científicas, la teoría no fue validada hasta años más tarde por culpa de la intuición 
de la sociedad en general: experiencias pasadas y el conocimiento establecido hasta el momento hicieron 
que se tomara a Galileo por loco y enfermo, y se lo persiguiera como traidor a la iglesia.
 Como conclusión, uno podría asegurar que, si bien el error a veces puede incluso matar, o ciertas 
veces resulta difícil validar conocimiento y se tilda al conocimiento personal probado científicamente por 

5 BVS, Conceptos y metodología de la investigación histórica, 2014, <http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his1499.htm> [Consulta: 21 de 
abril 2016]
6 Brouwer, L. E. J. Intuitionism and formalism. Bull. Amer. Math. Soc. 20 (1913), no. 2, 81--96. <http://projecteuclid.org/euclid.
bams/1183422499> [Consulta: 20 mayo 2016]
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ciertos individuos como erróneo, jamás un error debe ser considerado un “falso conocimiento”, sino que 
podría ser más visto como el camino hacia el acierto o el conocimiento compartido. Si bien difiere la cantidad 
y calidad de conocimiento producido por errores  dependiendo del área de conocimiento, puede decirse 
que en todas las áreas, ciertas veces esnecesario un error para luego lograr el acierto. Como Michael Jordan 
aseguró: “Me he equivocado en tiros al aro más de 9000 veces en mi carrera. Perdí casi 300 partidos. 26 
veces, han confiado en mí para que lanzara el tiro ganador, y sin embargo erré. He fallado una innumerable 
cantidad de veces en mi vida. Y por eso es que tengo éxito” 



263

Metaphor makes no contribution to knowledge but 
is essential for understanding. Evaluate this statement 

with reference to two Areas of Knowledge.

Por: Julieta Macome
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Knowledge and Understanding can be difficult to distinguish from each other, and therefore defining the 
extent to which metaphor has a role in each requires careful consideration. I will start by discussing if there 
is a real distinction at all, and then proceed to explore the statement with reference to two different areas of 
knowledge: Art and Science. Before making this exploration, I believe that the statement is mildly fallacious, 
due to a clear overlap between understanding and knowledge. This is because understanding is by 
definition, ‘’knowledge about a subject, situation, etc. or about how something works.’’1 While knowledge 
is defined as ‘’understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either 
known by one person or by people generally.’’2 Both definitions enclose the other concept; to what extent 
is knowledge something we obtain through the understanding of a subject, or of certain information we 
obtain or perceive? Or vice versa: do we obtain knowledge of something and this automatically leads to 
the understanding of it? The main distinction between knowledge and understanding, according to Zoller 
Seitz, is that ‘’knowing is comprehension; understanding is deeper because it comes from empathy or 
identification.’’3

 The first area of knowledge I will analyze is Art. A metaphor by definition according to the Cambridge 
dictionary is ‘’an expression, often found in literature, that describes a person or object by referring to 
something that is considered to have similar characteristics to that person or object.’’4 Metaphors are used 
to enhance the description of an object, character, or situation and, in literature, portray a vivid image of 
what’s being described, usually offering a better understanding. Could this ‘understanding’ of the context 
through metaphors be a source of knowledge? Pablo Picasso’s ‘Guernica’, portrays the bombing by German 
and Italian warplanes at the request of the Spanish Nationalists to Guernica. The use of several metaphors 
are seen, which allude to specific historical events. In the top right corner there is a woman entering through 
the window holding a kerosene light. According to Rachel Wischnitzer, the woman represents Russia, and 
the kerosene lamp she is holding represents the aid Russia gave to the Republican party during the Spanish 
Civil War. The significance of the lamp is shown by the light that it irradiates in the darkness of the piece, 
and by a woman who is gazing intently at it while recovering from a shock or trauma, depicting the hope 
and strength that Russia’s aid brought to the Republican Spanish people. The metaphor of the electric light 
bulb represents the industrial countries, France and Great Britain.5 The fact that they are inside the sun 
could symbolize the neutrality the countries had towards the war, as they behaved as external observers, 
without intervening. All these different metaphors deliver knowledge about historical events during the 
war, and their incidence on the Republican citizens of Spain, which counter argues the title by showing how 
metaphors do contribute to knowledge.

Source: http://restlesshungarian.com/the-pavilion-of-new-times/ (Last Accessed: 07/21/2016)

1 Source: Cambridge Dictionary
2 Source: Cambridge Dictionary
3 Source: M. Zoller Seitz, The difference between knowledge and understanding is empathy
4 Source: Cambridge Dictionary (Last Accessed: 06/30/2016)
5 Source: Picasso’s Guernica. A Matter Of Metaphor, Rachel Wischnitzer (Last Accessed: 07/12/2016)
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But, to what extent could these metaphors be interpreted without having previous knowledge about 
history? Arguably, the painting’s metaphors do not contribute to knowledge, but instead provide a better 
understanding of the events and its incidence on the citizens of Guernica. Many historians use Art for a 
better understanding of the epoque they are studying, in which case they might not fully understand what 
the emotions of the citizens were, as they lack empathy towards them, which metaphors provide. 

 Another example of the use of Metaphors in art is in Shakespeare’s play, Othello. The metaphors 
in Othello do contribute to knowledge about the play and human nature. If we take the example of the 
quote ‘’but I will wear my heart upon my sleeve for daws to peck at’’6 (Shakespeare: 31), it not only shows 
Iago’s thoughts about exposing your feelings, which forms his character and helps the reader understand 
his intentions, but it also teaches you that if you show yourself vulnerable and expose your feelings you 
could end up getting hurt, as there are evil people in the world who can use your vulnerability and sensibility 
against you. At the same time, they teach you the technique of using a metaphor that could help you in your 
own writing. This example clearly shows how metaphors deliver and contribute to knowledge very widely, 
not only to simple understanding. In other words, they give you the tools to develop knowledge even if they 
do not directly create the knowledge in yourself.

 If we think about understanding on a deeper and more empathic level, we can see that Shakespeare 
uses metaphors to describe an emotion or a character which helps comprehend better and even feel 
identified with the circumstances. ‘’O, beware, my lord, of jealousy; it is the green-ey’d monster, which doth 
mock the meat it feeds on.’’7 (Shakespeare: 127) Iago explains that being jealous only affects yourself. The 
green colour often represents the bodily fluids8 which evoke a feeling of disgust and toxicity, mirroring what 
Iago felt towards jealousy and love. ‘’In some cases, the thing we wish to describe is simply too intangible, 
abstract, or complex to ever be perceived directly. In such cases, it might be said that our understanding of 
the target entity is entirely metaphorical’’ , like the one we obtain through the metaphor Shakespeare uses. 
‘’We must often understand, not just describe, inaccessible things in terms of what is accessible to us.''9 

Considering Shakespeare’s complexity in language, is it possible to know the words, or even act the scenes 
in Othello without ever understanding them?

Are metaphors in Science essential for understanding a concept we already know about? The 
approach will be quite different as the ways of knowing vary from mainly emotion, imagination, and sense 
perception in art, to intuition, reason and memory in Science. Very often in Science it is advised that things 
are learnt not by hard, but with an understanding of the content. Can we say that we know something 
without really understanding it? Is knowing ‘by heart’ really considered knowledge? In many circumstances, 
the information just enters your brain without processing or comprehending every step of its achievement. 
Let us take the example of a formula: f = m x a, where m= 70 kg and a= 9.8 m/s2. One can approach this 
in two ways. The first way is what is often referred to as ‘’by heart’’. We know the solution of the problem, 
but we can’t understand the process. The second approach is through comprehension: understanding the 
physical implications of the formula, which means that the force acting on a body depends directly on the 
mass and the acceleration of it. Now that the distinction between knowledge and understanding has been 
clearly done, I will proceed to its relationship with metaphors in a particular situation. The video 'What is 
the universe expanding into?' shows a common metaphor usually used for explaining our universe: https://
youtu.be/Kj0TwTonG_8. Many times, extremely complex cosmic structures are brought 'down to earth', in 
other words, replaced with metaphors, to facilitate understanding. ''Scientists themselves constantly make 

6 Iago, act I, scene i (Source: William Shakespeare>> Othello>> Access Editions)
7 Iago, act III, scene iii (Source: William Shakespeare>> Othello>> Access Editions)
8 Source: E Notes, The Green Eyed Monster
9 Source: Consortium on Cognitive Science Instruction, Metaphors and Familiarization
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use of analogies, metaphorical devices, and similes. Sometimes it's the only way to build an intuition for 
a problem, by relating it to something else.''10 This video approaches a common question often done by 
people: we know that our universe is expanding, but, what is it expanding into? The universe is like a balloon 
being inflated, we are like ants standing on the balloon. The reason why it is so complex to understand the 
universe is because we perceive in three dimensions, while the universe has at least four dimensions. This 
metaphor does not give knowledge about the subject, as the fact that the universe is expanding is already 
known, but through the simplicity of this approach, people can make a mental picture of what our universe 
is like. This metaphor can further explain things such as why the light of certain galaxies can never reach 
the earth: if we imagine ourselves (planet Earth) as a still apple on the top of the balloon, and the light of a 
galaxy far away approaching to us as an ant walking towards that apple, we can say that the speed at which 
the balloon is inflating, is faster than the speed of the ant. In other words, the speed of the expansion of the 
universe is faster than the speed of light. With the use of the everyday elements of life (balloon, ant, apple), 
there is a better understanding on the subject. ‘’It seems that our understanding of something abstract like 
time depends entirely on likening it to tangible or visible entities.’’11

If the solution of a formula is simply remembered with no understanding, it would not be possible to 
apply it to other situations, so this remembering ‘by heart’ is not knowledge. Understanding is a bridge to 
acquire knowledge, it is essential for knowledge, without it, we are simply memorizing words and processes 
that cannot be applied in different resolutions which involve the same mental process. 

The initial statement is slightly controversial, but throughout the essay and with the deep exploring 
of particular Real Life Situations, I could arrive to the conclusion that understanding is an instrument for the 
acquisition of knowledge, acquiring it at the same time builds up that knowledge. So when the statement 
suggests that metaphors do not contribute to knowledge it is purely erroneous, as knowledge cannot exist 
without understanding. 

10 Source: In Defense Of Metaphors In Science Writing, Caleb A. Scharf, July 9, 2013
11 Source: Consortium on Cognitive Science Instruction, Metaphors and Familiarization
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“Conflicting knowledge claims always involve 
a difference in perspective.” 

Discuss with reference to two areas of knowledge.

Por: Constanza Schwartz
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Every time a person claims to know something he is making a knowledge claim. There are different 
types; concrete and general as clearly seen in a physical law such as “force of attraction exists between two 
material objects.” Knowledge arises from wondering about the status of knowledge claims and we may ask 
ourselves: how do we know that this force of attraction exists? Different WOKs are used in assorted AOKs 
in order to generate knowledge. Knowledge claims may be conflicting in the sense that they disagree with 
each other; yet both can be valid within the confines of what they suggest. A difference in perspective is 
involved in these conflicting claims, as I will explore taking into account paradoxes in the Arts and History, 
including Historiography particularly in the case of War History.

The first question that arises is: what role does perspective in paradoxes play in arriving at conclusions? 
Paradoxes may be defined as statements or propositions that seem self-contradictory or absurd but in reality 
express a possible truthV.  In order to evaluate paradoxes, the Arts provide a fruitful field as it would seem 
that paradox inspires artists to expand their imaginations, derive abstract concepts and dream bigger as it 
can be clearly expressed through “impossible objects”, a brand of optical illusions where two dimensional 
figures are immediately and subconsciously interpreted as a projection of a three dimensional object. 

Thus, the disconcerting nature of “impossible objects” is a result of the fact that human beings are 
accustomed to interpreting 2D drawings as 3D figures and this may lead to the confusion of the mind.  In order 
to reproduce these “impossible objects”, conflicting perspective lines have to be brought into the picture.  
An example of an “impossible object” is the variation of the Penrose Triangle, “a two dimensional depiction 
of a three dimensional triangle built from square beam”VI, the Penrose stairs: a two dimensional staircase 
that contains four 90-degree turns producing a continuous loop that creates the following paradox: a person 
could climb them forever and never get any higher. What is represented as the conflicting knowledge is the 
inability of recreating this in three dimensions since the two dimensional figure accomplishes this paradox 
by altering perspective. 

In this way, this particular perception creates conflicting knowledge claims: you climb the stairs forever 
but you never go any higher. The Dutch artist M.C Escher has used this particular perception in his lithograph 
“Ascending and Descending”. The artists assimilate this technique into a depiction of a monastery where 
the monks look for forgiveness by ascending continuously, but are allowed to turn around and descend 
occasionally.  By taking advantage of the WOK of sensory perception through the quirks of perception and 
perspective, Escher was able to build two different perspectives; one being the sense of climbing up and the 
other the sense of going down. However, the same conclusion is reached: an infinite and continuous loop. 

In spite of this example, there are other kinds of paradoxes in Art where two perspectives do not 
necessarily lead to the same conclusion. The Tritone Paradox is a good example in music: the language 
spoken by the listener can influence the perception of a musician. It is an auditory illusion “[…] produced 
when two tones that are related by a half- octave are presented in succession.”VII Different “[…] ascending 
and descending patterns […] show systematic relationships to the position of tones along the pitch-class 
circle” where “tones in one region of the circle are heard as higher and those in the opposite region are 
heard as lower.”VIII Research has shown that people speak in the same pitches as the rest in their linguistic 
community. Nevertheless, linguistic communities differ from each other. With the use of two linguistic 
communities that spoke English but “one group had grown up in California, and the other group that 

V “Dictionary.com – The World´s Favorite Online Dictionary!” Dictionary.com. Web. 15 Jun. 2016. http://www.dictionary.com/browse/
paradox
VI “Kwak, Dr. Chung Hwan. New World Encyclopedia. Ed. Frank Kaufmann. Web. 15 Jun. 2016. http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Penrose_triangle
VII The Tritone Paradox: An Influence of Language on Music Perception. Diana Deutsch. University of California, San Diego. 1991.
VIII ÍBID
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had grown in southern England,”IX the experiment showed that the “Californian group tended to hear the 
pattern as ascending” while “[…] the English group tended to hear it descending”X and vice versa. This 
phenomenon can be especially striking to a group of musicians who are all certain of their judgments, and 
yet disagree completely on whether the tones are ascending or descending. These conflicting knowledge 
claims simply involve a difference in perspective based on their home country. All in all, through the use of 
the WOKs of sensory perception and language, we have been able to explore how two different variations in 
language communities lead to the conflicting knowledge of the tone being either ascending or descending. 
It is therefore clear that perspective in paradoxes indeed plays an important role in the Arts, although 
conclusions can differ according to the specific case or approach given.

As a paradox is a self-referential statement, it is very interesting to analyze the Liar Paradox. Taking 
into account the sentence “I always lie”, am I telling the truth when I say I am lying? This cannot be possible 
if the sentence “I always lie” is true because if not, I am lying. But, it could be true because if I always lie, I 
can be lying when I say that I always lie, and that would imply that I sometimes tell the truth. This Paradox 
has been studied in philosophy since classical times.XI So, we may wonder what is implied by one of the 
definitions of History given by Bastian, Kitching and Sims: “History is the lies of the victors.”XII Historians who 
devote themselves to the field of War History explore the relationship between opponents. If History is the 
lies of the victors, does this mean that losers are the ones who tell the truth? When analyzing the Vietnam 
War, “a long costly armed conflict that pitted the communist regime of North Vietnam and its southern 
allies, known as the Viet Cong, against South Vietnam and its principal ally, the United States”XIII, at first, two 
perspectives can be taken: victors vs. losers, which will produce conflicting knowledge claims.

How can the victors, the North Vietnamese, build a lie? History can be written from the perspective of 
a small, oppressed country that only wanted to unify and be independent from colonial powers. But, were the 
Vietnamese so helpless in the face of the invading power of the USA army? Ho Chi Minh’s victorious regime 
presented the Vietnam War as a struggle against imperialism in which the oppressed peasant population 
willingly participated in all the offensives and were massacred by American technology. However, historical 
sources show that the Vietcong received massive support from China and the USSR as regards advisors, 
weapons and training. 

A conflicting knowledge claim about the characteristics of the Vietnamese War emerges from the 
perspective of the defeated US forces that were beaten in spite of the thousands of soldiers and millions of 
dollars spent in order to help the democratic government of South Vietnam. It is interesting to note that still 
a third and very different perspective arises from the pacifist movement beliefs, students and hippies that 
felt repelled by war. All three perspectives interpret the historical event of the Vietnam War in conflicting 
ways. This analysis leads us to the question: Who is lying? Who is telling the truth? And to answer this 
question, it should be remembered that maybe none of them is lying and none of them is telling the truth. 
Conflicting knowledge claims always involve a difference in perspective.

When writing History, the concept of fact is central. Then, how is it possible that the same historical 
event is presented in such different and conflicting ways? Much of the debate about the nature of History in 
the 20th Century has focused on this question: “what counts as fact in this area of knowledge?” Historiography 
has become a very important field in the study of History because it clearly shows that conflicting knowledge 

IX ÍBID
x ÍBID 
XI Wrenn, Chase B. “Naturalistic Epistemology.” The Internet Encyclopedia of Philosophy. ISSN 2161-0002. Web. 18 Jun. 2016. http://www.
newworldencyclopedia.org/entry/Penrose_triangle
XII Bastian Sue, Kitching Julian, Sims Ric. Theory of Knowledge: supporting Every Learner across the IB Continuum. 2014. p. 212. Print.
XIII “History.com” History.com. A& E Television Networks. 2016. Web. 4 Jul. 2016.
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claims always involve a difference in perspective, as it can be seen in the classical question: “Who was 
responsible for staring the Cold War?” To answer this question, orthodox historians provided historical 
evidence that the USSR was responsible for the outbreak of the Cold War. Later on, revisionists started 
questioning their views and proposed the USA as the guilty party for the beginning of the Cold War. In the 
sixties, conflicting knowledge claims were made by Post Revisionist historians who explored the different 
ideologies of the superpowers and how these affected their relationship and their decisions. It is interesting 
to point out that after the fall of the USSR and the declassification of Soviet files; still a new perspective has 
begun to emerge. This last example clearly shows that the context in which historians do their research 
influences the way they deal with evidence and facts, leading to conflicting knowledge claims.

To conclude, the analysis of two areas of knowledge, the Arts and History have provided deep reasons 
that allow us to agree with the statement that conflicting knowledge claims always involve a difference in 
perspective. In the Arts, paradoxes have inspired artists to expand their imaginations through “impossible 
objects” that challenge reality, especially in the case of the visual arts. In music, the conflicting knowledge 
claims involve a difference in the perspective held by different linguistic communities. Finally, as regards 
the methods and procedures used in History in order to generate knowledge, conflictive knowledge claims 
involve a difference in perspective determined, on the one hand by the context in which historians use 
facts and evidence while on the other hand, conflicting knowledge claims may arise from a difference in 
perspective such as victory or defeat, especially in the field of War History.
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“Error is as valuable as accuracy in the production 
of knowledge.” 

To what extent is this the case in two areas of 
knowledge?

Por: Gianfranco Zanier
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The production of knowledge is the process through which humans collect data, process it and store 
it as information. It can be compared to a computer program that is downloaded, then the process of 
installation takes place, and finally the program is installed and ready to use. This connects to knowledge 
in the following way: one can’t provide information, or knowledge, about something they don’t know, or 
aren’t aware of (taking into account that saying nonsense isn’t providing information), and this is where the 
process of download takes place. Every time we learn something new, every fact is new information, which 
needs to be absorbed. After that, the process of installation occurs. At this stage, we process the information 
to really conceive it and understanding. After this stage the information becomes knowledge, this means 
that a certain information is true. In fact, everything we know and do in our life is based on our knowledge, 
and, as we are born with almost no knowledge, other than basic bodily functions, it can be stated that the 
production of knowledge is a process that happens everyday for our whole lives.
Error and accuracy are both part of the process of the creation or production of knowledge. This is, simply, 
due to the fact that nothing can be considered absolutely true if it isn’t tested practically, because so much of 
what we know has at least a minimum error range which, arguably, makes everything practically “not true”. 
This is where error and accuracy start taking place. In this analysis I’m going to use the following Areas of 
Knowledge: Natural Sciences and Human Sciences, and will compare the differences and similarities they 
have in terms of errors and accuracy.
 In Natural Sciences, accuracy is the Holy Grail, because accurate procedures provide more precise 
values to get closer to perfect theoretical results. These theoretical values are a result of simulations, done 
with computers, to take out imperfections of the real procedures. In order to certify these theoretical results, 
physical experiments are carried out. During these procedures, many factors that are not useful for the 
research make the experiment imperfect, modifying the final result of the experiment. Some examples of 
these imperfections are: exact mass of substances; or energy lost to surroundings. In order to reduce error 
margins in their results, scientists and engineers work to create new and better equipment.
So all this leads to a question; Can accuracy be quantified? Which informs a second question; Do perfect 
values exist? The answer for the first question depends on the second question. If perfect values are 
considered to exist as theoretical values, then the accuracy of a scientific procedure is the closeness to the 
ideal value, which can be measured as a percentage. But truthfully the real values are rarely real, provided 
that nothing is certain because there can always be an infinitesimal degree of error that we can’t measure 
which changes the result. Taking this into account, calculating or quantifying accuracy is pointless given 
that, if there isn’t a specific value, the experimental value cannot be compared to calculate the degree of 
precision. Some examples of this are π and Graham’s Number. The former has infinite number of decimals 
and the exact value is not known. The latter is very different; this number is so massive that the number of 
ciphers is bigger than the number of particles on the universe. Although mathematicians have discovered 
that this number is so massive, it is impossible for them to know the real value for this number, given that it 
is impossible for this number to exist in any form in this universe, and all that is known from this number is 
its last ciphers.
Conversely, error can be quantified; the error for any equipment depends both on if it’s analog or digital, 
and the number of decimal places or significant figures that each piece of equipment can measure. Taking 
these limitations, the “±” figure is used to mark in what range the exact value lies in. An example of this is 
the 100m race record.1 So, according to the scientific way of writing results, error is a more accurate way of 

1 In Berlin, 2009, Usain Bolt completed the race in 9.58±0.005 seconds, this means that the exact time is between 9.575 and 9.585. This is 
used to give a range of values in which the exact value certainly lies.
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stating results, because there is absolute certainty that the exact value lies within the range of uncertainty, 
given that whatever cannot be calculated is taken into account at the time of calculating the uncertainty of 
the result. However, it can be argued that using results with a limited number of decimal places is accurate 
enough for most purposes and hence, to claim that it is not accurate is ridiculous. In fact, Archimedes (287 
BC – 212 BC) gave the result for π of 3.1429 which differs 0.002 in comparison to the real result, but this 
result was so accurate that it was used for many years, and for many purposes, without any problem, until 
a further approximation was discovered. Whereas, regarding Usain Bolt’s 100m world record, it can also 
be stated that, taking into account the utilization of 10,000 fps cameras, many times faster than the human 
eye, it can also be taken to be totally accurate, given that this degree of precision is sufficient to determine 
exactly the time taken by the athlete to complete the race, at least to the fraction of seconds that are, in 
some infinitesimal way not negligible. In this way, instead of talking about margins of error, what should be 
considered is the degree of accuracy. Taking into consideration these two perspectives, the conclusion is 
that both sides present valid arguments and, so, both should be taken into account at the time of reaching 
a meaningful result, given that although absolute precision is impossible, it is also truth that certain results, 
with such big degrees of accuracy are sufficiently precise for almost every application in real life situations.

The same question can be applied to the area of Human Sciences, although the issue is very different. In 
this case, the scope of the question would be if whether, past errors or successes, throughout human history, 
are as valuable at the time of making new decisions. The main difference is that human sciences study 
the activities and experiences of human beings, regarding social life, governmental decisions and other 
interactions between humans and different cultures. What makes the difference is that as in this area is in 
many ways subjective, measurement or calculation is extremely problematic. And the small portion that can 
be calculated, for example inflation or poverty, has very high degrees of error provided that generally these 
statistics are given for a whole country, and the breadth of the data makes it impossible to avoid percentages 
of error. In the case of error, although it is as subjective as trying to measure success, or, if something was 
the “right thing to do”, what can be certified with almost absolute accuracy is certain occasions or situations 
which are considered completely wrong2; this means that some events in human history are considered 
to be wrong decisions, relying on common interests, human rights and integrity. One example of this 
was the Armenian Genocide3, also known as the Armenian Holocaust, which consisted in the systematic 
extermination of approximately 1.5 million Armenians that lived within the Ottoman Empire, under the 
orders of Young Turks, who claimed that Armenians were a threat for the Ottoman society, and, therefore 
they had to be deported and killed. This situation is a black spot in human history, since a massive amount 
of innocent people, including children, were murdered in cold blood, with one only reason: being Armenian, 
and this is why it is called a genocide4. This event can be determined to be absolutely wrong, because it 
was savage and cruel, and violated human rights; it went against the common interest of humanity, and it 
destroyed innocent people’s life for no reason. 
 Also, in human sciences there are many times in which people take decisions for being the least 
worst solution, meaning that, when none of the possibilities is good enough or doesn’t convince fully so the 
only way out is to choose the option that represents less possible damage. A situation like this occurred in 
Argentina’s last presidential elections. Neither one of the candidates presented a very strong proposal in 
the first round. For the ballotage, a very high percentage of people that changed their vote towards (new 

2 http://www.ted.com/talks/sam_harris_science_can_show_what_s_right?language=en
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
4 the intentional action to destroy or eliminate a group of people for being of any specific ethnicity, religion, race or nationality
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President) Macri in order to remove the previous political party from the government, regardless of what this 
candidate had proposed for its candidature. This shows that people use error to calculate which option will 
be worse when none of them is good enough to calculate the positive outcomes.

 In conclusion, in this essay it was shown how error can be as crucial as accuracy at the time of giving 
results of any kind. This happens due to the imperfection of this world, which makes everything virtually 
impossible to be exactly accurate and, hence, it forces us to use other tools in order to reach real and 
more consistent data. Also, it was shown that even when data isn’t objective at all, and accuracy can’t even 
be calculated, error is taken into account to take into consideration the possible negative aspects of any 
decision making, in order to improve how these elections are carried out. And finally it showed that there are 
certain aspects of life that are simply 100% error, in any possible perspective in which it is looked at, since it 
goes against the laws of coexistence and human rights, which are so important for human life to be as good 
as possible.
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SECCIÓN III
CREATIVIDAD, ACTIVIDAD

Y SERVICIO (CAS)
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RESEÑA CAS

El colegio San Andrés ha desarrollado a través del tiempo actividades relacionadas con la educación 
integral de los alumnos como base de su filosofía institucional. El programa CAS implementado en 1996, 
existe para dar a los alumnos de los últimos dos años de la escuela secundaria, la posibilidad de participar 
en actividades adecuadas a sus preferencias y personalidades, como también para animarlos a descubrir 
talentos y vocaciones. Promueve el desarrollo de principios éticos y estéticos, como valores esenciales de la 
educación ligados al ejercicio de la libertad y de la responsabilidad social.

Creatividad, Actividad y Servicio son respuestas del aprendizaje que los alumnos internalizan y que 
se manifiestan en el campo intelectual, corporal, espiritual y social a través de la participación dinámica en 
una gran variedad de actividades y proyectos.

Gracias a la interacción de alumnos, profesores, directivos y padres, cada año se actualizan las 
actividades CAS y se presentan nuevos proyectos de trabajo que permiten el desarrollo de las capacidades 
y habilidades personales de los estudiantes, favorecen el trabajo en equipo e influyen positivamente, no 
sólo dentro de nuestra misma comunidad educativa sino también en otras personas, grupos e instituciones 
con quienes se planifican las acciones.

La evaluación continua de la participación activa y responsable en el programa CAS, acredita que 
cada alumno ha tenido la oportunidad de desarrollarse armoniosamente y de compartir su enriquecimiento 
personal tanto con sus pares como con otros grupos sociales.

¿ P O R  Q U É  H A C E M O S  C A S ?

En todos los años y en todos los niveles de nuestra escuela se realizan actividades de aprendizaje a 
través del servicio. En coordinación con varias instituciones, toda la comunidad San Andrés se involucra en 
proyectos puntuales y/o anuales que impactan positivamente en la vida de muchas personas.

A fines de Año 10, dentro del programa de Bachillerato Internacional, todos los alumnos deben 
hacer una elección de su trabajo CAS, enfocado a través de una institución con la cual trabajarán durante los 
dos años siguientes. Todas las semanas, durante año 11 y 12, tendrán reuniones para planificar su trabajo, 
realizar visitas a las instituciones y reflexionar sobre lo hecho. 

A lo largo de estos años hemos trabajado con EIDEP, TECHO, CONIN, Escuela 23, Hogar Santa 
Rosa, CAEC, Geriátrico Vicente López, Centro Barrial de Infancia, Fundación Educar y Crecer y Banco 
de Alimentos. Mes a mes los visitamos, realizando los diagnósticos de necesidades que durante el año 
abordaremos. Todos los grupos son guiados por sus tutores, que acompañan el proceso de aprendizaje y 
reflexión, y dan el espacio para las iniciativas personales y grupales que definirán el trabajo CAS de cada 
alumno. 

El trabajo en CAS aborda otra dimensión de evaluación, y lo observado en las visitas devela 
personalidades y actitudes que de otra forma hubieran quedado tapadas. Es una aventura fantástica y 
emocionante poder ver a nuestros alumnos interactuar, planificar y aprender a través del servicio a otros. 
Nuestros excelentes tutores tienen el privilegio de poder ver en primera fila las transformaciones que se dan 
en sus alumnos y pueden conectar con ellos desde otra perspectiva.

Pero CAS no es solamente Servicio, es también Creatividad y Actividad. Dentro de esta parte esencial 
del Diploma IB se pretende cubrir y completar la imagen que llevará a la evaluación integral de nuestros 
alumnos, incorporando a su portfolio todos los trabajos que puedan hacer en otras áreas del colegio. Así es 
como los viajes de intercambio, las giras, los interhouses y muchas otras actividades, pueden contar con un 
espacio más de reflexión y registro, sumando aún más profundidad a lo hecho. Todo este trabajo es también 
supervisado por los tutores, con un seguimiento online a través de la plataforma ManageBac.
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¿Por qué hacemos CAS entonces? Más allá de los requerimientos de IB, hacemos CAS porque 
sabemos que la evaluación es más que la suma de partes, y este es un intento de poder cubrir y evidenciar 
muchos más aspectos del aprendizaje. Sabemos que lo que nuestros alumnos hagan en Servicio (muchos 
de ellos por primera vez a través de CAS) tendrá un impacto en sus vidas que trasciende la mera aprobación 
y cumplimiento, y será una parte fundamental en en sus vidas.

Alejandro Solernó

Coordinador CAS
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VIAJE INTERCAS COSTA RICA 2015 

Objetivos:
• Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en las que
  se necesita mejorar
• Mostrar que se han afrontado desafíos y se han desarrollado 
  nuevas habilidades en el proceso
• Mostrar habilidades de trabajo en equipo y reconocer los 
  beneficios del trabajo colaborativo
• Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS
• Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las       
  acciones
• Mostrar compromiso con cuestiones de importancia global
• Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS

Área: Creatividad - Actividad - Servicio

Tutoría: TECHO
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Durante las actividades desarrolladas en el InterCAS a Costa Rica, conocí personas de diferentes 
países con sus diferentes culturas. Con ellos compartí risas, caminatas, momentos, altas temperaturas, 
bailes, palabras, de todo. Todas estas personas hicieron del InterCAS una experiencia increíble e inolvidable. 
Personas trabajadoras y solidarias con el espíritu y las ganas de cumplir nuestro objetivo, finalmente logrado, 
ayudar a esta pequeña y hermosa comunidad, llamada “El Silencio”. Vivir dentro de sus casa, ayudo a que 
comprendieramos más su estilo de vida. Del San Andrés fuimos 4 alumnos.

El primer día, fuimos al Colegio Mundo Unido en Santa Ana que fue donde nos quedamos por los 
primeros dos días y el último, llegamos al colegio muy contentos y con ganas d conocer a gente d otros 
paises, otras culturas, otras costumbres. En cada habitación entraban 3 personas, a mi me tocó con dos 
chicas de perú que eran de distintos colegios, una se llama Anita y la otra Tati (le decimos así). Cuando eran 
las 5 en punto, comenzó a sonar la música (era un saxofón) y todos empezamos a seguirla. Nos llevaron al 
teatro en donde hicimos una actividad y nos dividimos por grupo para conocernos mejor. Después fuimos a 
cenar y al finalizar, nos juntamos para armar unas pulseritas para el silbato y armar una “porra” que fue como 
un baile cantando una canción “ESTE ES MI EQUIPO CALIDOSO, MI EQUIPO GUAPACHOSO, MEJOR DE 
LO MEJOR, ESTO ES EL VERDE”. Esta “porra” era para mostrársela a los demás grupos y ellos también 
tenian que hacer una.

Al día siguiente, nos despertamos temprano para empezar con nuestras actividades de ese día. 
Todas eran una práctica para funcionar mejor como grupo y al final del juego hacíamos como una reflexión 
sobre q estuvo bien y que no estuvo tan bien, como nos sentimos, q nos falta reforzar, entre otras cosas. La 
primera teniamos q hacer una fila larga con ropa. Segundo, desactivar boba. Tercero, cruzar un pasaje de 
lava usando unos cositos azules. Cuarto, hacer silencio, cerrar los ojos y nos ponían unos stickers en la frente 
y luego son decía que nos agrupemos pero no especificaba bien como. Quinto, hablar sobre una cualidad 
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y cómo la voy a aportar al grupo y una no cualidad. Sexto, el juego de la tela araña. Al finalizar, nos fuimos a 
comer. Después tuvimos una charla con un profesor del colegio mundo unido de matemática que nos habló 
sobre la Comunicación Intercultural y después nos hizo hacer algunas actividades sobre los estereotipos, 
muy enriquecedoras para este intercambio cultural. Para finalizar con las actividades del día hicimos el 
juego de los cuadrados, las preguntas eran: Primero, Estas en un campamento y hoy sos el encargado de 
decidir donde va la carpa y decís q tiene q ir en un lugar pero la gente d tu grupo dice que ahí no, que 
haces? Seguís lo q vos decís porq sabes y la tenes re clara o discutís con el grupo? Segundo, si hoy sos el 
encargado de la comida y hay algo q no le gusta a tu grupo, que haces? Tratas de acomodar la receta para 
que por lo menos los demás esten un poco mas d acuerdo o le preguntas al grupo que quiere comer? Esto 
te dividía en 4 cuadrados los directores, los profesores, los diplomáticos y los analistas. Me toco directora 
con Laura, una chica de Perú. Este día me di cuenta de cuanto fuimos creciendo como grupo, uniéndonos 
mas y conociéndonos que nos hizo de mucha ayuda para el trabajo que íbamos a hacer en “El Silencio”.

El tercer día, nos volvimos a levantar temprano para ir al Coopesilencio. Cuando llegamos hubo 
como un acto en donde el “presidente” del Silencio habló y contó la historia del lugar y algunos del Silencio 
bailaron música de Costa Rica y después nos invitaron a bailar. Al finalizar nos fuimos con nuestras flias. Mi 
familia estaba compuesta por una señora mayor de unos 60 años. Muy amable, se llamaba Tereza Bejarano. 
Al finalizar el almuerzo nos juntamos con mis compañeros para hacer una reflexión del viaje hasta ahora y 
luego cada uno se fue con su familia para seguir conociéndola.

El cuarto día fue un día duro de mucho trabajo para embellecer la comunidad. Primero hicimos la 
actividad típica agricultora, coyolear, que consiste en juntar coyol que son como una pequeñas frutitas que 
caen de los árboles. Haciendo esto pudimos realmente entender como sería uno de los trabajos típicos 
de ellos, fue realmente duro ya que hacía mucho calor. Es impresionante el esfuerzo que hacen y eso que 
nosotros nada más estuvimos una hora y ya estábamos devastados, ellos están 8 horas, realmente es muy 
exigente el trabajo para lo poco que se lo paga. Al finalizar con esta actividad comenzamos con lo que 
estaba asignado para nosotros, construir bancas y plantar arbolitos por lo que sería el centro. Este trabajo 
también fue duro y exigente pero la verdad que al final del día cuando veíamos sentados a los chicos del 
Coopesilencio era tan agradable.

Al día siguiente, nuestro último día allí, seguimos la construcción de bancas, logramos hacer 
alrededor de nueve bancas. Al finalizar nuestro trabajo, hicimos un viaje de rafting por un río cerca del 
barrio, en donde la pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Al finalizar esto hicimos una visita por el 
zoológico del lugar. Como era la última noche ahí hubo un cierre muy especial en donde cada grupo hizo 
presentaciones que podía ser un canto, un baile, o una actuación. Con mi grupo hicimos una actuación de 
las cosas que más nos habían marcado desde que llegamos ahí, como la llegada a la casas con las familias y 
las actividades que habíamos desarrollado, después de cada actuar un pedacito de cada una de esas cosas 
hacíamos un breve reflexión de cómo nos habíamos sentido al respecto.

Ya el quinto día, era la hora de volvernos pero antes íbamos a pasar por una playa llamada Isla 
Ballena, ya que tiene forma de Ballena para hacer trabajo comunitario y también disfrutar del mar y la arena. 
Al finalizar, a eso del mediodía fuimos rumbo el Colegio Unido, donde habíamos estado la primera noche 
para hacer el cierre entre los países, hicimos presentaciones representando a cada país. Para representar a 
Argentina, bailamos “el gato” y cantamos dos canciones, una de Cerati y otra de Tan Bionica. Al finalizar, 
hicimos un cierre grupal, fue un momento muy triste porque reaccionamos de que era el final, hubieron 
llantos ya que habíamos generado un vínculo muy fuerte entre todos, éramos como una gran familia, 
llegamos a querernos mucho.

Me siento tan gratificada de haber sido electa para participar del InterCAS 2015, siento un crecimiento 
en mi y todo esto se lo debo al colegio por haberme dado la oportunidad de haber formado parte.

Este viaje va a estar en mi mente y en mi corazón por siempre, son recuerdos que nunca voy a olvidar, 
ya que aprendí que haciendo cosas chiquitas se pueden lograr cosas grandes para ayudar al otro.
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En conclusión, tomé conciencia de que aportando lo mejor de uno mismo dentro de un grupo se 
logran los objetivos que en forma individual no se podrían cumplir. Si bien cada acción individual es útil, el 
trabajo en equipo lo potencia.
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Techo

Objetivos:
• Mostrar habilidades de trabajo en equipo y reconocer los 
  beneficios del trabajo colaborativo
• Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS
• Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las 
  acciones
• Mostrar compromiso con cuestiones de importancia global
• Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS

Área: Servicio

Tutoría: TECHO
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P R I M E R A  R E F L E X I Ó N  2 6 / 1 1 / 2 0 1 4

Hoy fuimos a un barrio llamado La Tablitas. Aunque ya haya tenido varias experiencias en barrios de 
este nivel o peores, cuando entramos con el micro me sentí completamente distanciado del mundo en el 
que vivo. Al bajarnos del micro, nos dividimos en grupo de 3 chicos y 2 voluntarios de Techo, los cuales nos 
guiaron a por el barrio e hicieron mayor parte de la primera entrevista a una familia por nosotros, ya que 
teníamos que aprender cómo se hacía primero.

Estuvimos en total una hora y media en el barrio, y durante ese tiempo, vi muchas cosas. Mientras 
caminaba por las calles de La Tablita, pude identificar a las casas en las cuales vivía la gente de allá. A 
diferencia de los otros barrios que visité, aquí las casas eran muy variadas con respecto a su calidad, 
algunas eran decentes, parecidas a las que veo todos los días al ir al colegio, pero otras no, como todos 
esperábamos. Mientras buscábamos la vivienda en la cual íbamos a entrevistar a la persona cuyo nombre 
figuraba en nuestra lista, la gente de la zona se acercaba y nos pedía información sobre la organización y 
también pedía que pusiéramos sus nombres en nuestra lista para que en el futuro fueran entrevistadas y 
así quizás tuvieran una nueva casa en unos años. Mi grupo se encontró con una mujer que vivía en lo de 
su madre, porque la familia del esposo la había dejado en la calle, y con un bebé. La madre la había traído 
a su casa, pero ella se quería independizar. Otra persona con la que nos encontramos adoptaba perros 
abandonados que encontraba en la calle. Al encontrarlos, estos se encontraban en muy mal estado, pero 
ella los cuidaba y les daba un hogar digno. Después de eso nos encontramos con algunas personas más, 
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pero sus historias no eran tan relevantes. Finalmente llegamos a la casa, aplaudimos, porque la familia no 
tenía timbre, pero no había nadie. Continuamos nuestro camino hasta llegar a una casa donde estaban 
comiendo el almuerzo, un asado tradicional. Nos dieron una bienvenida y nos mostraron la casa, finalmente 
entrevistamos a una mujer en la cocina.

En el tiempo que estuve en la casa, comencé a pensar en todo lo que había visto desde que había 
entrado al barrio. Me impactó mucho la forma y las condiciones en la que la gente vivía allí. Pensé en cómo 
yo anhelo volver a mi casa todos los días, después del estrés de los exámenes, de las materias, y de mi 
vida social. Todo eso bajó un nivel de importancia cuando me di cuenta que esta gente tenía que volver a 
sus casas después de trabajar, y encontrarse con una casa que no podía ser llamada “hogar”. Todavía no 
entiendo cómo son capaces de seguir esforzándose para tener una mejor vida. A pesar de eso, me causó 
orgullo ver la fuerza que estas personas tenían, y cómo seguían en adelante con sus vidas a pesar de la falta 
de recursos y la situación en la que se encontraban. Estas personas tuvieron diversas injusticias a lo largo 
de sus vidas y aún así, continuaban haciendo todo lo posible para tener una mejor calidad de vida, no se 
daban por vencido.

Al fin y al cabo, mis expectativas se cumplieron al realizar esta actividad. Entrevistamos a una 
familia que quería una casa de Techo, y categorizamos su nivel de urgencia. Es decir, identificamos si la 
familia necesitaba una casa nueva de inmediato de acuerdo a su calidad de vida, o si podía esperar más 
tiempo. Cumplimos lo que habíamos ido a hacer, pero no ayudamos necesariamente a esa familia, porque 
probablemente no “necesitaba la ayuda de esta organización”, lo que hicimos fue entender si la necesitaba 
o no. Aunque esto ocurra, en unos meses se hará otra encuesta a esta familia para ver si sigue en las mismas 
condiciones o si empeoraron. Un ejemplo puede ser visto si algún integrante pierde el trabajo, o si se 
contagia de una enfermedad letal. En ese caso, la familia será nuevamente evaluada.

S E G U N D A  R E F L E X I Ó N  1 7 / 0 3 / 1 5

El martes 17 de Abril, salimos con nuestra tutoría de techo al barrio San Jorge, con el fin de hacer 
nuestra segunda detección para Techo. Cuando llegamos, nos dividimos entre grupos de cuatro personas, 
dos estudiantes, un voluntario de Techo y un profesor del colegio, y después cada grupo fue a su familia 
asignada. En nuestro caso, el jefe de la familia no estaba cuando fuimos. Esto nos resultó inoportuno ya 
que él fue el que había pedido por la construcción de una casa de Techo y ahora no podíamos entrevistarlo 
nuevamente debido a la falta de su presencia, el conocía todos los datos y detalles necesarios para 
completar la encuesta. Entonces, como no nos asignaron ninguna otra familia, fuimos en busca de otro 
grupo. Mientras estábamos yendo hacia donde estaban ellos, no pude evitar de notar que en el barrio ya se 
habían construido numerosas casas de Techo; el barrio estaba bajo una gran influencia de la organización. 
Cuando llegamos a donde había otro grupo, nos sentamos y observamos cómo le decían a la familia que le 
iban a construir la casa. La primera familia estaba muy feliz, la mujer nos agradeció profundamente a todos. 
Después de eso, llegó otro grupo a decirle a otra familia la cual vivía en el mismo terreno, que también, se 
le iba a construir la casa, aquí la mujer lloró de la alegría, emocionada, la pareja no sabía qué decir, cómo 
agradecer, lo único que pudieron hacer fue darle un gran abrazo a cada miembro de ese grupo, mientras yo 
observaba de lejos. Finalmente, cuando estábamos volviendo, vimos a otro grupo que le estaba contando 
a una mujer que le iban a construir la casa, pero ella no sonrió, solamente aceptó la noticia con formalidad, 
y quiso proceder a la parte de la información de pago. Cuando volvimos al colegio, la maestra nos contó 
que a esta mujer le habían prometido una vez una casa en Misiones, la había pagado pero nunca se la 
construyeron. Por eso fue que la mujer no se alegró por la noticia, o al menos no lo demostró, ella no estaba 
segura de si le iban a construir una casa o no, no confiaba enteramente en Techo. Esto me hizo darme 
cuenta de cómo la mujer se había endurecido, haciendo difícil de confiar en otras personas y por qué.
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T E R C E R A  R E F L E X I Ó N  2 2 / 0 4 / 1 5

Hoy vinieron media docena de voluntarios de Techo, el cura de la iglesia presbiteriana del San Andrés 
y Mabel, una mujer a la cual se le había construido una casa, y ahora estaba muy metida en la organización, 
ayudando mucho. Nos encontramos en el common room, donde nos hablaron de sus experiencias, nos 
hicieron presentaciones informativas, y nos explicaron sus respectivos roles en Techo. Estuvo muy bueno 
porque me sirvió muchísimo para eliminar generalizaciones y prejuicios que tenía de los barrios, como por 
ejemplo que la gente pobre vive de planes económicos (mito). Después pasó Mabel a contarnos por qué 
se había inspirado tanto por la organización, y cómo estaba ayudándola en el momento. Finalmente pasó 
el cura, y nos dijo por qué era tan bueno el trabajo que hacíamos y nos dijo una frase que me inspiró; ´´Si no 
ahora, ¿cuándo? Si no yo, ¿quién? Si no así, ¿cómo?´´

S A L I D A  B A R R I O  2 1 / 6 / 2 0 1 5

En mi opinión esa fue la salida más impactante de todo el año. Recuerdo que al dividirnos en grupos 
de 3 (dos alumnos, un voluntario), me tocó con mi compañera de curso Agus Feit. Demoramos un buen rato 
en encontrar la familia a la cual debíamos encuestar, pero finalmente lo hicimos. Vivía una de esos terrenos 
los cuales se distinguen completamente de otros, el cual en mi subconsciente pensaba ¨por favor que no 
nos toque esa casa¨. Me sentí muy culpable al pensarlo, pero fue mi instinto, mi respuesta automática a la 
situación. Irónicamente, nos tocó esa casa. En cuanto entré al terreno, me sentí transportado a otro lugar, 
todo el suelo era lodo, el ¨jardín¨ estaba rodeado de jaulas de madera, unas con gallinas dentro y otras sin. 
Había gallinas dando vueltas, circulando, pero los chicos las tenían bien vigiladas para que no se escapasen. 
En fin, la jefa de familia nos dirigió la palabra, nos sentamos y comenzamos con la encuesta. La verdad es 
que no tuve un rol muy activo durante la encuesta, ya que la voluntaria se encargaba de todo el diálogo con 
la jefa, y Agus anotaba las estadísticas. Entonces ya que tenía poco para hacer, me dediqué a observar. Yo 
me quedé parado, y lo primero que reparé fue que la mesa en la que estaban sentadas las mujeres estaba 
cayéndose a pedazos. Las sillas eran muy viejas, y abajo del mantel había un bulto, el cual no conseguía 
entender de qué se trataba. Habían más de diez niños, se notaba que sus remeras y calzados llevaban 
mucho tiempo sin lavar, sus vestimentas estaban muy desgastadas, era claro que no poseían suficiente ropa. 
Los tenían edades de 4 a 17 años. La única persona que se estaba tomando seriamente la encuesta era la 
jefa (la abuela del niño de 17 años a la que se le iba a construir la casa si la encuesta era exitosa). En el centro 
del patio había una olla gigante, en la cual se estaba hirviendo o cocinando algo sobre el fuego. Había 
sillones pequeños también, con sus almohadas todas rasgadas, cubiertas de tierra. En fin, para finalizar la 
encuesta, debíamos identificar los diferentes ambientes que había dentro de la casa, entonces la dueña nos 
mostró dentro cómo era. El piso seguía siendo de barro, pero más duro esta vez. Había un par de hombres 
sentados viendo televisión que no mostraron ninguna señal de consciencia de que nosotros estuviéramos 
allí. Era un ¨living¨ muy pequeño, y me di cuenta que arriba de una mesa en la cual supuse que usaban 
para comer, había una pata de pollo pelada, puro hueso, que alguien la había dejado allí. Después de eso 
salimos, saludamos a la dueña, dimos un rápido ¨adiós¨ a los niños y nos fuimos. Al salir a la calle, reparé que 
la señora estaba quitando el mantel de la mesa en la cual las mujeres se habían sentado al comienzo de la 
visita, y debajo de este había una gallina muerta, a la cual le habían ya quitado las patas, y estaba siendo 
desplumada. Esto explico mi confusión al ver que en el suelo había patas de gallinas sueltas por doquier. 
Nunca tuve una experiencia así y estoy seguro de que nunca la voy a olvidar. 




