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(autorretrato) (1920)
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. Diseño y 
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Resumen. 

Primeramente se iniciará el 

debate con una introducción             

histórico-evolutiva de los conceptos               

de civilización y barbarie que 

sedimentaron con el escritor argentino 

Domingo Faustino Sarmiento, cuando 

escribió el libro Civilización y 

Barbarie: vida de Juan Facundo 

Quiroga (1845). (aquí en más: 

Facundo). Para continuar, en segundo 

lugar, ampliando este debate de                      

lo estrictamente nacional y poder 

reflexionar dentro de una perspectiva 

Latinoamericana; para lo cual, 

relacionaremos los conceptos de 

civilización y barbarie con el libro              

de escritor cubano Alejo Carpentier en  

Los pasos perdidos (1953). Terminando 

con el libro del escritor mexicano 

Carlos Fuentes en La nueva novela 

hispanoamericana (1969). 

Finalmente se discutirá la 

evolución dialéctica de los conceptos  

de civilización y barbarie según el 

escritor argentino Esteban Echeverría  

y su libro El Matadero (publicado en 

1871, aunque fue escrito en 1839). 

 

 

 

 

Se plantea que el paradigma 

salubre e insalubre de Echeverría,                

se puede considerar como la evolución 

del paradigma de civilización y 

barbarie de Sarmiento. En tanto lo 

salubre es identificado con lo civilizado, 

lo insalubre está relacionado con la 

barbarie según Salessi en su libro 

Médicos, malentes y maricas (1995). 

Salessi cita cómo Sarmiento, frente a              

la epidemia de fiebre amarilla que 

azotó Buenos Aires en 1871, propuso 

construir redes de agua potable. 

Salessi explica cómo, desde la 

visión unitaria, los federales eran 

perversos matarifes (sucios y 

carniceros); del mismo modo que desde 

la visión de los federales se sostenía que 

los unitarios eran afeminados (limpios             

y maricones). Podemos ir más lejos y 

sostener que muchos intelectuales –no  

el autor de este artículo– transformarán              

a la barbarie (del aborigen de 1837)             

en la barbarie del inmigrante europeo  

de 1880, que arribó a la República 

Argentina.  

Aclaro, aunque en lo personal             

no considero bárbaros a mis                

abuelos inmigrantes, muchos escritores 

prominentes de mi país, sí lo hicieron. 
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Voy a evocar la evolución 

dialéctica de civilización y barbarie 

como teoría para explicar la tesis 

arquitectónica y decoración de 

interiores de la Generación de 1880             

en la República Argentina.  

Por tal razón, la hipótesis que 

defenderemos en este trabajo es que,              

la evolución dialéctica del paradigma 

de la Generación de 1837 de la 

República Argentina se transformó en 

el paradigma arquitectónico de la 

Generación de 1880 de la Argentina, 

como: el palacio francés = civilización-

salubre (de la oligarquía nacional) y             

la casona o conventillo = barbarie-

insalubre (del inmigrante europeo). 

Hipótesis evocada –inspirada– en 

Salessi. Si decimos que vamos a utilizar 

a los intelectuales pioneros de la 

literatura de Latinoamérica –como 

Sarmiento y otros autores– para 

explicar la arquitectura y el hábitat             

de la Generación de 1880 en la 

República Argentina, aquí radica lo 

original e innovador de este trabajo              

de investigación. 

Palabras clave: Europa, América, arquitectura, 

civilización, barbarie. 
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Abstract. 

Firstly, the debate will begin with 

a historical-evolutionary introduction  

to the concepts of civilization and 

barbarism that were settled with the 

Argentine writer Domingo Faustino 

Sarmiento, when he wrote the book 

Civilization and Barbarism: life of  

Juan Facundo Quiroga (1845). (here in 

more: Facundo). To continue, secondly, 

expanding this debate on what is  

strictly national and to be able to  

reflect within a Latin American 

perspective; For which, we will relate 

the concepts of civilization and 

barbarism with the Cuban writer Alejo 

Carpentier’s book  in Los paso perdidos 

(1953). Ending with the book by the 

Mexican writer Carlos Fuentes in               

The New Spanish American Novel 

(1969). 

Finally, the dialectical evolution 

of the concepts of civilization and 

barbarism according to the Argentine 

writer Esteban Echeverría and his             

book El Matadero (published in 1871, 

although it was written in 1839) will             

be discussed. 

 

 

 

It is proposed that Echeverría’s 

salubrious and unhealthy paradigm  

can be considered as the evolution of 

Sarmiento's paradigm of civilization 

and barbarism. While the healthy is 

identified with the civilized, the 

unhealthy is related to barbarism 

according to Salessi in his book 

Médicos, Malientes y Maricas (1995). 

Salessi cites how Sarmiento, in the             

face of the yellow fever epidemic that 

hit Buenos Aires in 1871, proposed to 

build potable water networks. 

  Salessi explains how, from the 

unitary point of view, the feds were 

wicked butchers (dirty and butchers); in 

the same way that from the vision of               

the federals it was maintained that the 

unitarians were effeminate (clean and 

fagots). We can go further and argue 

that many intellectuals –not the author 

of this article– will transform the 

barbarism (of the Aboriginal of 1837) 

into the barbarism of the European 

immigrant of 1880, who arrived                      

in the Argentine Republic. I clarify, 

although personally I do not consider 

my immigrant grandparents to be 

barbarians; many prominent writers 

from my country did. 
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I am going to evoke the dialectical 

evolution of civilization and barbarism 

as a theory to explain the architectural 

thesis and interior decoration of the 

Generation of 1880 in the Argentine 

Republic. 

For this reason, the hypothesis 

that we will defend in this work is             

that, the dialectical evolution of the 

paradigm of the Generation of 1837             

in the Argentine Republic became               

the architectural paradigm of the 

Generation of 1880 in Argentina, such 

as: the French palace = civilization-

healthy (from the national oligarchy) 

and the house or conventillo = 

barbarism-unhealthy (from the 

European immigrant). Evoked 

hypothesis –inspired– in Salessi. If we 

say that we are going to use the 

pioneering intellectuals of Latin 

American literature –like Sarmiento  

and other authors– to explain the 

architecture and habitat of the 

Generation of 1880 in the Republic of 

Argentina, here lies the original and 

innovative nature of this research work. 

Keywords: Europe, America, architecture, 

civilization, barbarism. 
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Introducción. 

Partimos del siguiente cuadro              

que relaciona años, autores y sus libros,             

con sus teorías literarias e intelectuales 

y los paradigmas históricos, políticos y 

económicos de una época o generación 

para Latinoamérica en general y para            

la República Argentina en particular. 

Atendiendo los lazos históricos con de 

la península ibérica. Principalmente con 

España y Francia (Italia es un caso 

aparte del cual hemos recibido una 

influencia importante). 

Tierra de nuestros tatarabuelos, 

bisabuelos y abuelos. En Latinoamérica 

somos indo-afro-ibero-americanos,               

por lo que debemos analizar                   

nuestros orígenes multirraciales
2
 y 

policulturales: aborígenes (por las 

comunidades indígenas locales), 

africanos y portugueses (para la actual 

República  de Brasil), de la península 

ibérica (España y Francia) e Italia 

aparte. A sabiendas que de España, 

hemos heredado el idioma castellano. 

 

 

 

                                                           
2
 En La República Argentina lo denominamos: 

criollo. 

 

Lo cual definió a la Ciudad de 

Buenos Aires, como un faro de cultura 

en el fin del mundo: Latinoamérica. 

 

 

Cuadro de elaboración propia con autores,                        

fechas de obras literarias, paradigmas históricos, 

políticos y económicos. 

 

En efecto, en los años de bonanza 

argentina entre 1880 y 1915, los 

gobiernos liberales persiguieron con 

uniformidad esencial el problema 

enunciado por los hombres de la 

Generación de 1837. Esta elite ilustrada 

europeizante basada en Buenos Aires, 

con sus intentos de construir una 

sociedad a la europea en la Argentina, 

fue un gobierno aparentemente 

democrático que en la realidad limitaba 

el debate a la elite (mediante el fraude  

si era necesario); con una economía de 

laissez-faire confinada primordialmente  
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a quienes tenían riqueza y posición  

para acceder al orden económico;                

un espectacular progreso material 

promovido por las inversiones externas 

(endeudamiento y la consiguiente 

pérdida de la soberanía nacional). Y 

siempre el desdén por los pobres  

rurales y urbanos. 

Incluso rechazaremos –como 

veremos más adelante– el concepto 

estético, proveniente de la literatura de 

José Esteban Echeverría Espinosa 

(1805-1851), más conocido como 

esteban Echeverría, donde el caudillo 

federal como el General Urquiza era  

un sucio bárbaro carnicero y matarife.  

Posteriormente, el academicismo 

arquitectónico de la Escuela de Bellas 

Artes de París fue adoptada en la 

Argentina por la burguesía nacional              

de 1880, a la que prefirieron por su 

valor de signo estético (inspirado en el 

Palacio de Versalles) y su decoración  

de interiores basada en el mobiliario            

de estilos cortesanos-monárquicos 

(como el Luis XIV, que nada tenía 

justamente de burgués). De hecho,                  

la residencia de Urquiza ya anticipaba               

la decoración de interiores, basada                 

en el eclecticismo arquitectónico, que la 

Generación de 1880 adoptaría (el  Hall- 

 

Salón de los Espejos del Palacio                 

San José del General Justo José de  

Urquiza (1801-1870) imita al Salón    

de los Espejos de Versalles, en pequeña 

escala). 

Este academicismo arquitectónico 

y la decoración de interiores que             

utilizó la burguesía argentina de 1880-

1930, poseía algo del alma de la nueva 

sociedad burguesa positivista (luego             

de la Revolución Francesa, con la 

Ilustración, el Siglo de las Luces y la 

Razón). Pero también poseía algo del 

alma de la antigua sociedad cortesana, 

noble y aristocrática (del mundo 

anterior a la Revolución Francesa),               

que remitían a un contenido simbólico 

preciso que intentaba representar el 

carisma de la nobleza (en el Barroco  

del Luis XIV y el Rococó del Luis XV, 

expresando los ideales y valores de la 

aristocracia). 

Aunque fuertemente influenciados 

por las ideas del Nuevo Mundo  

Moderno originado a partir de la 

Revolución Francesa (tomando los 

valores, ideas y visiones de la 

democracia, libertad, ciencia, razón y 

progreso), la versión liberal nacional de 

la Moderna burguesía agrícola-ganadera 

no    pudo   evitar   tomar   los  símbolos  
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estéticos del Ancien Régime derrocado 

en la Revolución Francesa.  

El retour à l’ordre (greco-

romano) fue la clave de su cultura 

arquitectónica neoclásica (entre 1880              

y 1930), y el retorno al orden 

monárquico-absolutista en el diseño de 

muebles fue la clave de su cultura 

material doméstica. 

Así la Moderna burguesía 

Argentina, adoptó una decoración de 

interiores basado en el mobiliario de 

ebanistería de Francia de las épocas de 

Luis XIV, XV y XVI (mobiliario de la 

monarquía absolutista de la Sociedad 

Estamental). Efectivamente, el gusto 

burgués de la época por el consumo              

de ciertos productos costosos adquiridos 

en prestigiosas casas de colección,                 

se transformaron en signos de status            

social y del poderío económico del 

Señor burgués. En términos marxistas, 

este nuevo amo del mundo, buscó 

diferenciarse del proletariado, como 

históricamente los reyes lo hicieron 

respecto de los plebeyos. 

Durante el siglo XIX nacional,              

el coleccionismo capitalista burgués-

ilustrado, buscó los más diversos               

estilos de muebles de todos los                

tiempos (Gótico,  Renacimiento y estilos  

 

cortesanos como los Luises) para  

expresar su cultura material privada o 

doméstica. 

 

Evolución del paradigma de 

civilización/barbarie de la Generación 

de 1837 y su transformación en el 

paradigma de salubre/insalubre de la 

Generación de 1880 en la República 

Argentina. 

La dicotomía Civilización- 

Barbarie es propia de la existencia 

humana y de su evolución histórica
3
.  

                                                           
3
 Dado que, la formulación de la antinomia 

civilización/barbarie tiene su antecedente en                
la propia historia de occidente, fijando sus               
raíces en la época clásica. En plena época 
helenística surge la construcción de dos figuras: 
el civilizado y el bárbaro. En cuanto a la 
aparición concreta de las palabras barbarie y 
civilización; en la antigua Grecia se dividía a 
Helenos de Bárbaros. Éstos eran llamados así 
por considerarse que no poseían el logos, 
entendido como principio ordenador, y el 
término con que eran designados (barbaroi) es 
de naturaleza onomatopéyica, ya que remedaba 
su balbuceo (“bar, bar”). Ello establece 
asimismo una relación de poder, ya que la                
el poseedor del logos era el dueño exclusivo de 
la verdad-palabra, dueño a la vez del poder que 
ha de afirmarla contra quien pretenda alterarla. 
El término en cuestión, durante el Imperio 
Romano, se hace extensivo a quienes no 
poseen la civitas, entendida fundamentalmente 

como el derecho. El bárbaro es, entonces, el 
que no posee Ley, y a la vez el Otro y el invasor 
(en el sentido más amplio de la palabra). 
Bárbaro –que, por lo tanto, antecede a barbarie– 
puede rastrearse, en la Modernidad, catalogado 
como adjetivo en diccionarios franceses del 
siglo XVII. Es en el siglo XVIII cuando los 
Enciclopedistas galos distinguen a los pueblos 
salvajes, el estrato inferior de la humanidad,               
de los bárbaros, ubicados en un punto               
apenas superior pero sin que exista una clara 
diferenciación de los anteriores. Son los 
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La formulación de la antinomia 

tiene sus antecedentes en la propia 

historia de Occidente
4
. En plena época 

helenística surge la construcción de dos 

figuras: el civilizado y el bárbaro
5
.                

No obstante, el sentido de bárbaro no               

tenía unas connotaciones despectivas, 

sólo  de distinción. La cristiandad 

medieval reelaboró la visión del bárbaro                  

legada por la Antigüedad Clásica, 

envolviéndola con los enunciados 

propios de la cultura medieval.  

                                                                               
Enciclopedistas quienes crean el neologismo 
barbariser, de gran aceptación. El término 
penetra en España –como en toda Europa– 
asimismo en el XVIII, relacionado con la Edad 
Media, lo pagano, lo invasor, la expresividad y la 
ingenuidad. Inmediatamente pasa a América, 
donde el jesuita Pedro Lozano (1697-1752) es 
quien usa por primera vez la palabra barbarie en 
castellano como sustantivo, notablemente, para 
definir la geografía americana. Otra versión 
indica que previo a la llegada de la palabra a 
España, ya los vocablos franceses barbarie así 
como sauvagerie se utilizaban en Europa como 
antónimos de civilisation. 
4
 Fernand Braudel (1902-1985), desde una 

óptica eurocentrista, rastreó los orígenes de 
ambos términos (civilización y barbarie), 
especificando que el concepto civilización 
aparece tardía y casi furtivamente en Francia en 
el siglo XVII. Fue fabricado a partir de las 
palabras civilizado y civilizar que existían desde 
hace mucho tiempo y que eran frecuentemente 
utilizadas en el siglo XVI. Al cobrar sentido, 
civilización que se opone, grosso modo, a 
barbarie. Por un lado están los pueblos 
civilizados; por el otro, los pueblos salvajes, 
primitivos o bárbaros. 
5
 “Como es conocido, bárbaro fue un término 

acuñado por los griegos para designar al 
extranjero, aquel que no pertenecía a la polis, 
definición que tuvo primeramente alcances 
políticos y más tarde culturales. Bárbaros fueron 
también, durante la Antigüedad tardía, las tribus 
invasoras que devastaron el Imperio Romano. 
SVAMPA, M.: El dilema argentino: Civilización o 
Barbarie. Buenos Aires, Editorial El cielo por 
asalto, 1994, p. 17. 

 

Para el siglo XVI Europa                

o más específicamente españoles y 

portugueses emplearon la compleja 

figura del bárbaro como clave de 

interpretación sobre los indios de 

América, con lo que se inicia el  

proceso de barbarización del negro y 

posteriormente del indio. El indio en 

algunos momentos fue visto como el 

buen salvaje viviendo en la simplicidad 

de la naturaleza, pero en otros fue 

considerado un ser presa de sus 

instintos, degradado y corrompido. El 

hombre americano fue, pues, construido 

como antítesis del hombre civilizado 

por excelencia, que era el europeo. 

Semejante polémica atraviesa la época 

colonial hasta desembocar en el período 

independiente. 

Adicionalmente, la cultura 

occidental ha necesitado de la exclusión 

del Otro (americano salvaje) como 

operación privilegiada para instituir el 

Yo (europeo civilizado). La autora 

revisionista, Maristella Svampa señala 

en El dilema argentino: Civilización o 

Barbarie, hace cita a Tzvetan Todorov 

(1939-2017) donde:  
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“Bárbaro es así un vocablo a 

través del cual no se define sino que             

se califica al Otro, estigmatizado 

(…)
6
”.  

Para Europa, la barbarie se 

hallaba afuera, aun cuando esta no 

hubiera alcanzado todavía un estado             

de perfectibilidad. El bárbaro debía            

ser neutralizado en su nocividad, si no 

podía ser educado o convertido a la 

civilización (incluso exterminado si era 

necesario). Por supuesto, el Facundo de 

Domingo Faustino Sarmiento (1811-

1888) es un libro de combate que tiene 

una clara vocación política progresista 

liberal (que pretende erradicar a los 

gauchos e indios), que va más allá de 

las dimensiones literarias del mito 

romántico (y que encuentra atractivo al 

gaucho). 

 

A la izquierda José Podestá (1858-1937)                        

en su famosa caracterización del gaucho              

Juan Moreira. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan

Moreira.jpg 

                                                           
6
 Ibídem, pp. 19-20.  

 

A la derecha fotografía de un rancho autóctono 

de la República Argentina de 1800 al 1900                  

de techo de paja, tierra negra (humus)                       

y estiércol de vaca y caballo (bosta de vaca                    

y caballo). 

Por lo general el baño era una letrina para las 

deyecciones fisiológicas humanas. Fuente: 

https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-

barro-y-un-poco-de-bosta-adn/ 

Civilización y barbarie / Vida de 

Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, 

costumbres y hábitos de la República 

Argentina, se lee en el frontispicio de la 

primera edición del libro de Sarmiento; 

Facundo / o civilización y barbarie en 

las pampas argentinas es el título de la 

cuarta edición de 1874
7
. 

Los frontispicios de la traducción 

francesa de 1853 y de la inglesa                     

de 1868, aún cuando modifican 

sensiblemente el título de la obra,  

                                                           
7
 Facundo apareció primero como folletín, en 

mayo y junio de 1845, en el diario El progreso 
de Santiago de Chile. Cf: PALCOS, A.: El 
Facundo, Edit. Elevación, Bs. As., 1945, p. 89. 
La primera edición en volumen es del mes de 
julio de 1845, Imprenta del Progreso, Santiago 
de Chile. La segunda edición es de 1851, esta 
segunda edición conserva el mismo título de la 
primera, pero suprime la Introducción y los                
dos últimos capítulos. La tercera edición es de 
1868, Appleton, New York. Reproduce el texto 
mutilado de la segunda, pero cambia el título de 
la obra: Facundo o civilización y barbarie en las 
pampas argentinas. La cuarta edición aparece 

en 1874, en París, Librería Hachette. Conserva 
el título de la tercera edición, pero restablece la 
Introducción y los dos últimos capítulos que en 
la segunda se habían suprimido. El tomo VII              
de las Obras de Sarmiento, donde se incluye 
Facundo, aparecerá en 1889, un año después 
de la muerte de su autor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanMoreira.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanMoreira.jpg
https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-barro-y-un-poco-de-bosta-adn/
https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-barro-y-un-poco-de-bosta-adn/
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mantienen de todos modos las palabras 

civilización y barbarie
8
. Obra de título 

cambiante, incluso en vida del propio 

autor (Sarmiento muere en 1888), la 

historia literaria terminará por llamarla 

simplemente Facundo, privilegiando     

así su contenido menos importante,                       

es decir la biografía de un oscuro 

caudillo provincial en las épocas de                

las guerras civiles. 

José Ingenieros (1877-1925) en 

El hombre mediocre (1960) escribió 

sobre el Sarmiento progresista, liberal             

y reformista. El pasado colonial, 

oscurantista y feudal es el enemigo                 

a vencer, su tarea es ciclópea.                          

La educación y la ciencia serían                         

las herramientas del cambio. La 

mediocridad general, vista ésta como 

producto del medio geográfico y              

social eran los frenos a la evolución. 

La tradición liberal conservadora, 

en la época de la fundación de la 

Argentina moderna, ocupó un lugar 

central en el marco de un proyecto                

de  gobierno  que   tuvo  una  dimensión  

                                                           
8
 La primera traducción francesa, Arthus 

Bertrand Editeur, París, lleva como título: 
Civilisation et barbarie. Moeurs, coutumes, 
caractéres des peuples argentins. Facundo 
Quiroga et Aldao. La primera traducción inglesa, 

Hurd and Houghton, New York, lleva como 
título: Life in the Argentine Republic in the Days 
of the Tyrants; or Civilization and Barbarism. 

 

excluyente, porque implicaba la 

marginación y el llamado al exterminio 

de indígenas; pero al mismo tiempo 

tuvo una dimensión o vertiente 

integracionista (en su vinculación con 

ciertos ideales europeos de Progreso y 

civilización, por vía de la inmigración). 

De modo que civilización/barbarie se 

instaló como imagen fundacional en el 

dispositivo simbólico de la ideología 

liberal. 

Es evidente que la fijación 

terminológica europea resultó el punto 

conclusivo de un largo proceso  

histórico de la construcción imaginaria 

de dos figuras: el civilizado y el 

bárbaro. Así, el tema de civilización y 

barbarie atraviesa toda la historia 

cultural de América Latina y hunde             

sus raíces en la misma acción del 

descubrimiento de América y el inicio 

de la Edad Moderna
9
: la acción 

civilizadora de los españoles con 

respecto  a  las  poblaciones  indígenas,  

                                                           
9
 La palabra civilización”, empleada por primera 

vez en 1757 por el marqués de Mirabeau,               
tuvo un lugar eminente entre las ideas-imágenes 
que han atravesado la época moderna. 
Prontamente, el vocablo designará algo más 
que un proceso creciente de refinamiento de las 
costumbres, para integrar dos acepciones. Por 
un lado, el concepto indicará el movimiento o 
proceso por el cual la humanidad había salido 
de la barbarie original, dirigiéndose por la vía del 
perfeccionamiento colectivo e ininterrumpido”. 
SVAMPA, M., Ibídem, p. 17. 
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que representaban la encarnación de la 

barbarie, fue enorme. Efectivamente, 

estos conceptos que en su conjunción 

encierran una problemática de múltiples 

niveles, cruza la historia y la cultura 

americanas desde el momento de la 

conquista. 

Maristela Svampa nos recuerda 

que fue James Fenimore Cooper 

(1789-1851) con sus dos novelas:                  

El último de los mohicanos (1826) y             

La pradera (1827) quien influyó sobre 

Sarmiento. El conflicto que Cooper 

muestra entre Naturaleza (barbarie) y 

Sociedad (civilización), se establece a 

través del rescate del buen salvaje 

(aunque, por oposición, para Sarmiento 

no será bueno sino malo). En 1833,             

se traduce del inglés al español, al 

norteamericano F. Cooper, y Sarmiento 

en 1845 retomaría la imagen diádica 

con un alcance mucho más vasto. 

Cooper al oponer Civilización y 

Barbarie, es decir la vida de las 

ciudades (el espíritu de América sajona 

conquistadora del oeste); expresa la 

extinción de un género de vida salvaje 

frente a una civilización que extendía 

sus fronteras (hecho consumado). 

Importaba más el triunfo aplastante de 

la  civilización  que  el  lamento lanzado  

 

frente  a  la  desaparición  progresiva               

de las formas de vida agreste, de la 

inseguridad ante el orden. No es extraño 

que en la imagen del bárbaro se 

expresara el temor de la burguesía 

frente a la amenaza de disolución de               

un Nuevo Orden Mundial (frente al 

Antiguo Régimen), que ella había puesto 

en funcionamiento. 

Así, hacia 1880, el esquema 

binario de Civilización y Barbarie 

(lenguaje de las polarizaciones) sería el 

símbolo de un discurso del Orden 

Liberal (de la organización nacional) y 

expresaba también la puesta en plaza  

de un principio de legitimación política, 

en nombre de ciertos valores como                        

la Civilización y el Progreso europeo, 

asociados a la instalación del 

capitalismo. En tanto símbolo del 

proyecto de modernización (puertos, 

ferrocarriles, etcétera), la fórmula 

vehiculizaba un principio social a través 

de la práctica de un ideal educador 

(civilizador). Pero también era el 

principio en nombre del cual se había 

eliminado o marginalizado a una parte 

de la población nativa. La larga                        

historia socio-política del país que va 

desde 1880-1930 nos revela no sólo              

las crecientes insuficiencias del  modelo  
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civilizatorio, sino su reducción a una 

expresión mínima: en su dimensión 

excluyente, termina por mostrarse  

como un mecanismo de exclusión 

política  con los inmigrantes. La época 

marca así la puesta en práctica del             

liberalismo político (aunque sea una 

forma particular de entender                           

la democracia) y del liberalismo 

económico (capitalismo), de un 

proyecto hegemónico que encubría 

esencialmente una ideología de 

dominación de una clase oligárquica               

y aristocrática empeñada en la defensa 

de sus antiguos privilegios. 

Cuando Sarmiento retoma el 

dilema en 1845, a diferencia de Cooper 

que veía el triunfo de la civilización 

sobre la conquista del bárbaro Oeste             

de Norte América; el autor argentino             

ve el triunfo del bárbaro o Juan 

Manuel de Rosas (1793-1877) sobre              

la civilización (Rosas dominó la política 

argentina de 1829 a 1852, representando 

el orden oligárquico y conservador                

de los estancieros, como principal 

representante de los intereses de los 

grandes latifundios dedicados a la 

explotación ganadera). La aristocracia 

conservadora (orden latifundista) se 

propagó al período 1880-1916,  como lo  

 

explica Natalio R. Botana en El orden 

Conservador (1977)
10

. 

En efecto, los conceptos fueron 

fijados en la tradición latinoamericana 

de forma antinómica por el prócer 

argentino Sarmiento en su polémico 

libro Facundo. En él queda claramente 

establecido el conflicto entre la cultura 

europea y estadounidense consideradas 

culmen de la civilización opuesta a la 

cultura indígena americana (entendida 

como sinónimo de barbarie). La 

preferencia de Sarmiento fue a favor             

de la civilización occidental que estimó 

como modelo a imitar. En suma, 

Sarmiento apostó por lo moderno en 

contra de la tradición; por el hombre 

cultivado y letrado contra el bárbaro 

ignorante, por la idea occidental de 

civilización (ideología urbana) contra el 

localismo del espacio rural (ideología 

rural). Para una mayor profundización 

sobre   esta   temática  se  puede  leer  al  

                                                           
10

 Natalio Botana en El Orden Conservador y 
otros célebres e ineludibles trabajos sobre la 
generación de 1880 y su papel fundacional              
del Estado moderno en la Argentina; observa 
esta marca de origen en la idea obsesiva de 
construir una nación homogénea sobre una 
serie de tensiones no resueltas. La Argentina se 
constituye como una sociedad plural, pero no  
en el mutuo reconocimiento de la diferencias. 
Durante todo el siglo XX, hasta 1983, estas 
semillas sembradas durante el régimen del 
orden conservador (1880-1930) van a            
germinar dando lugar a sucesivas experiencias 
autoritarias y búsquedas restauradoras. 
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historiador argentino José Luis Romero 

(1909-1977), quien desarrolla el tema 

de la ruralización de las ciudades en                

la época de Rosas, en Las ideologías             

de la cultura nacional y otros ensayos 

(1982). También se puede leer a                 

José Luis Romero en Buenos Aires: 

Historia de Cuatro Siglos. Vol. II 

(1983). 

Dice el escritor peruano Luis 

Alberto Sánchez (1900-1994) en su 

libro Nueva historia de la literatura 

americana (1982), que la fórmula 

civilización/barbarie de Sarmiento 

obtiene un éxito sin precedentes en 

América Latina. Además, lo que tenía 

de particular la dicotomía sarmientina,  

y que por ello aventajaba a la dicotomía 

de Cooper (que solo es una autopsia 

sobre la muerte de la barbarie), es que 

Sarmiento no realiza una autopsia sino 

un diagnóstico superador enlazando               

a América a una empresa común 

Latinoamericana de unión de todos            

los pueblos contra la barbarie y a              

favor de la civilización. Estados             

Unidos ya había triunfado en esta 

guerra; le tocaba ahora a la América 

española. 

 

 

 

Svampa señala, sin negar las 

diferencias entre el norte y el sur                              

que separaban a ambas partes del 

continente:  

“(…) la imagen presentaba una 

gran eficacia simbólica, puesto que 

proporcionaba una historia común                

a ambas Américas; la lucha entre                  

dos principios incompatibles restituía 

imaginariamente la unidad del 

continente
11

”.  

Para Svampa, el conflicto en el 

pensamiento Latinoamericano de la 

época estaba en que el futuro era 

Europa y el modelo Estados Unidos; 

pues ellos eran la encarnación del 

Progreso, que se expresaba tanto en el 

desarrollo de la industria y el comercio, 

como en la consolidación de las 

instituciones republicanas. Por el 

contrario, el pasado, era América 

española e indígena, manifiesta en sus 

instituciones tiránicas, sus costumbres 

bárbaras y su desprecio por el Progreso. 

El pensamiento latinoamericano del 

siglo XIX vivió inmerso en esta tensión 

y el Facundo fue una enunciación de 

dicha situación social en las sociedades 

latinoamericanas (lo que nos unió a 

nivel Latinoamericano). 

                                                           
11

 Ibídem, p. 33. 
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Dicho en otras palabras,                        

la eficacia de la dicotomía 

civilización/barbarie se insertó                  

como   una   imagen   unificadora  en   

el dispositivo simbólico de la  

construcción liberal, dentro de un 

proyecto general  de modernización. 

Dicha imagen expresaba cabalmente  

las dos dimensiones del proyecto 

civilizatorio: la exclusionista (del 

indígena primero y del inmigrante 

luego) y la integradora (aunque sea                

a Europa). Si a la faceta exclusionista  

la llamamos divisora de la sociedad y a 

la integradora la llamamos unificadora; 

podemos resumir que fue la: división  

de la unión latinoamericana en lo               

que Nicolás Shumway en su texto                      

La invención de la Argentina definió 

como:  

“(…) un combate monumental 

que enfrentó a las fuerzas de la 

civilización contra los poderes de la 

barbarie
12

”.  

Hasta el intelectual y escritor 

Juan Bautista Alberdi (1810-1884),             

el más conciliador de la denominada 

Generación de 1837, cae con frecuencia 

en   una   retórica  que  divide  en  lugar               

                                                           
12

 SHUMWAY, N.: La invención de la Argentina. 
Historia de una idea. Buenos Aires, Emecé, 
2005, p. 135. 

 

de unir; por lo que, en un sentido real,  

la división sigue siendo el legado               

más influyente de esta generación de 

intelectuales. 

Esta unión bárbara fue de  

alcances latinoamericanos dado que no 

solo encuentra a Rosas (en la versión 

nacional), sino a José Gervasio Artigas 

(1764-1850) en Uruguay, entre otros:  

“De acuerdo con Sarmiento, 

todos los caudillos latinoamericanos a 

los que considera bárbaros (Rosas,               

el doctor Francia de Paraguay y 

Artigas, por ejemplo) provienen de la 

mezcla fatal de sangres latina e india 

(OC, XXXVII, 284-313)
13

”.  

Por lo que Sarmiento, según 

Shumway, sugiere que el fracaso de la 

democracia en Hispanoamérica puede 

explicarse sólo tomando en cuenta la 

inadecuación de los pueblos latinos, 

especialmente cuando se los combina 

con los indios, para gobernarse a sí 

mismos. 

La dicotomía civilización/barbarie 

de Sarmiento, se transformaría con               

los higienistas positivistas –como               

José Ingenieros y José María Ramos            

Mejía   (1849-1914)–   en  la  dicotomía  

                                                           
13

 Ibídem, p. 160. 
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salubre/insalubre, sostiene  Salessi
14

  en 

su texto de 1995 llamado Médicos, 

maleantes y maricas, como una 

evolución de la ideología unificadora  

de mayo:  

“(…) los higienistas de 1894 (…), 

sirvió para justificar el avance de la 

higiene presentándola como los 

beneficios de una disciplina al servicio 

de fines humanistas superiores que 

continuaban la tradición de la ideología 

de mayo, la ideología unificadora
15

”. 

 Por tal razón, más adelante 

analizaremos en mayor profundidad a 

este autor. 

Maristela Svampa sostiene que:  

“La imagen de una América 

conflictiva, en la cual civilización y 

barbarie disputan el dominio de la 

historia, recorre el pensamiento y                  

la literatura latinoamericanos
16

”.  

                                                           
14

 Jorge Salessi, argentino, es profesor de 
Literatura Latinoamericana del Departamento de 
Lenguas Romances de la Universidad de 
Pennsylvania. Vive en Estados Unidos desde 
1976. Se doctoró en la Universidad de Yale en 
1989 con una tesis sobre la narrativa de Eugenio 
Cambaceres. Ha publicado ensayos de crítica 
literaria y cultural sobre tango, sexualidad, 
nacionalismo, fotografía, simulación, travestismo 
y performance, identificación e identidad. Es 
editor de Hispanic Review y del Journal of the 
History of Sexuality. 
15

 SALESSI, J.: Médicos, maleantes y maricas. 
Higiene, criminología y homosexualidad en la 
construcción de la nación Argentina (Buenos Aires: 
1871-1914). Rosario, Editorial Beatriz Viterbo, p. 41. 
16

 SVAMPA, M., Op. cit., p. 29. 

 

Así, en La nueva novela 

hispanoamericana, el escritor mexicano 

Carlos  Fuentes  (1928-2012)  sostiene 

que Civilización y Barbarie representa 

el conflicto, el drama “de los primeros 

cien años de la novela y la sociedad 

latinoamericana
17

”.  

Los ejes principales del 

pensamiento hispanoamericano del              

siglo XIX corresponden con la 

constitución de sus Estados nacionales y:  

“El proceso de emancipación 

política había traído consigo las  

primeras escisiones (entre conservadores, 

republicanos, monarquistas, 

tradicionalistas), expresadas en las 

primeras dicotomías: Republicanismo/ 

Catolicismo; Democracia/Absolutismo; 

Civilización/barbarie. Para las minorías 

ilustradas de los distintos países,                  

los tres dilemas presentados recubrían 

bajo etiquetas diferentes un mismo 

proceso: el combate del progreso en 

contra de la reacción
18

”. 

Pero Shumway también coincide 

en decir:  

 

                                                           
17

 FUENTES, C.: La nueva novela 
hispanoamericana. México, Joaquín Mortiz, 
1969, pp. 11-12. 
18

 SVAMPA, M., Op. cit., p. 30. 
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“Los hombres del 37 describieron 

a su país en términos de oposiciones 

binarias. España contra Europa, campo 

contra   ciudad,   absolutismo   español 

contra razón europea, razas oscuras 

contra rasas blancas, catolicismo de la 

Contrarreforma contra cristianismo 

ilustrado, hombre del interior contra 

hombre del litoral, educación 

escolástica contra educación técnica, y, 

como eslogan abarcador, Civilización 

contra Barbarie
19

”. 

Aunque entre Alberdi y Sarmiento 

existía un debate, según Jorge Mayer 

en El pensamiento vivo de Alberdi 

(1984); Alberdi no aceptaba la rígida 

demarcación, ni la simplificación que 

ofrecía la dicotomía Civilización o 

Barbarie”, porque:  

“(…) Rosas no ha dominado con 

gauchos sino con la ciudad. (…),              

los hombres de Rosas fueron educados 

en las ciudades
20

”.
 

Alberdi en su texto Bases
21

,                

se mostró poco paciente con las 

polaridades sarmientinas, y en una clara  

                                                           
19

 SHUMWAY, N., Op. cit., p. 186. 
20

 MAYER, J.: El pensamiento vivo de Alberdi. 
Buenos Aires, Losada, 1984, pp. 51-130. 
21

 ALBERDI, J. B.: Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República 
Argentina. Buenos Aires, Centro Editor de 
América latina, 1979 (1° Edición 1852), p. 243. 

 

refutación de la famosa dualidad                  

de Sarmiento afirma que la única               

división real en la sociedad argentina 

corre entre el  hombre  del  litoral  (vale 

decir de la costa) y el hombre de la 

tierra (o sea, el del interior del país); 

argumento que destaca su interés 

principal en las relaciones entre            

Buenos Aires y las provincias. 

Para John William Cooke (1919-

1968), escritor de una serie de              

trabajos como: La lucha por la 

liberación nacional (1971), Peronismo 

y revolución (1973), Apuntes para                

la militancia (1973), Geopolítica 

Argentina (1974) y Quebrar los dogmas 

históricos (1975) entre otros textos; 

cuando vierte sus reflexiones entre la 

historia y la política y brinda su visión 

del pasado argentino: los pensadores 

Domingo Faustino Sarmiento, Juan 

Bautista Alberdi o Esteban Echeverría 

son los primeros en construir el mito             

de una Argentina dual. La primera                 

es una Argentina visible, urbana,  

moderna, cosmopolita, librecambista, 

representada por el puerto de Buenos 

Aires (usufructuarios de las rentas 

aduaneras). La otra, oculta, rural, 

tradicional, ligada al mercado interno              

y  que  se  expresa en  las provincias del  
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interior del país (que impedida de 

acceder libremente al puerto levantará 

como bandera la libre navegación de  

los ríos). 

A riesgo de ser reduccionistas,              

se puede señalar que Buenos Aires              

con Bartolomé Mitre (1821-1906), 

Tomás Manuel de Anchorena (1783-

1847) y Adolfo Alsina (1829-1877) 

fueron la expresión política de los 

primeros; en tanto, la Confederación 

con Justo José de Urquiza, Juan 

Bautista Alberdi y Santiago Rafael 

Luis Manuel José María Derqui 

Rodríguez (1809-1867) lo son de los 

segundos. Sarmiento a pesar de su 

encono nunca disimulado hacia la 

oligarquía terrateniente conservadora 

porteña, a la que consideraba una 

aristocracia con olor a bosta de vaca, 

decide unirse a ella para poder así 

contar con la apoyatura social que 

necesitan sus proyectos
22

.                

 

                                                           
22

 Desde 1880 el aumento de la riqueza 
consolida el poder económico de grupos que 
fueron naturalmente aptos para el dominio. Se 
confunde el poder económico con el político. La 
oligarquía tiene control económico pero es 
también político que se corrompe por varios 
motivos, es una clase gobernante con espíritu            
y conciencia de pertenecer a un estrato           
político superior. La oligarquía se da cuando un 
pequeño número de actores se apropia en los 
resortes fundamentales de poder sobre todo 
localizados en posiciones privilegiadas en la 
estratificación social. 

 

Aunque la oligarquía terrateniente 

y los caudillos representaban y 

defendían los intereses de los ganaderos 

latifundistas (apoyados por grupos de 

gauchos, indios y mulatos que tanto 

odiaba Sarmiento). 

Quizás el estanciero conservador 

Tomás Manuel Anchorena –primo de 

Juan Manuel de Rosas– fue el oligarca 

por excelencia, fiel representante de la 

burguesía terrateniente. 

Esta representación de una 

Argentina dual expresa las 

contradicciones entre dos formaciones: 

la entidad nación-pueblo y la entidad 

oligárquico-imperialista. La oligarquía 

aparece, tal como en otros autores 

revisionistas, como cómplice del 

imperialismo (los intereses imperialistas 

hallaban un aliado natural en esa 

oligarquía local). Así la oligarquía 

aparece como opuesta al pueblo y 

representa lo anti-nacional (aliada de  

los intereses imperialistas, alianza                 

que se constituye en oposición a                    

las masas). Para 1880, cuando las 

inmigraciones masivas arriben a la 

Argentina la Argentina dual quedaba 

conformada por: 
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a) Pueblo: proletariado-inmigrante. 

b) Oligarquía: burguesía-nacional. 

Para Leopoldo Zea Aguilar 

(1912-2004) en El pensamiento 

latinoamericano (1965), Europa era,  

sin  lugar  a  dudas, para la                        

élite letrada hispanoamericana, la 

encarnación  de  la civilización; en 

especial Inglaterra y Francia. Pero el 

modelo por antonomasia de los 

reformadores latinoamericanos fueron 

los Estados Unidos, en tanto país              

nuevo que había superado el estado              

de barbarie y conquistado el estado              

de civilización
23

.  

 

                                                           
23

 “En efecto, los Estados Unidos como modelo 
revelaban una historia muy diferente a la de los 
países hispanoamericanos: el primero era 
producto de una colonización que no había 
permitido la mezcla de razas, conservándose 
por lo tanto europeo y sajón, trayendo consigo 
las tradiciones de un pueblo, esto es, la 
dedicación a la industria y al comercio, y una 
vocación por la libertad transparentada en sus 
instituciones democráticas. Muy por el contrario, 
la otra América era hija de la violencia, producto 
de la conquista y del mestizaje: España había 
impuesto el despotismo en sus instituciones, la 
contrarreforma y la Inquisición que daban 
cuenta de su intolerancia; las razas se habían 
fusionado, aumentando con ello (por ejemplo, a 
los ojos de Sarmiento) el índice de degradación 
de los pueblos. A la oposición entre la imagen 
de la conquista y la de la colonización, entre el 
temple despótico del pueblo ibérico y el espíritu 
liberal del pueblo inglés, no podía sino sucederle 
la conclusión aplastante que separaba a ambas 
Américas, divorcio que presentaba a una             
como vocero del Progreso y a la otra como 
encarnación del retroceso”. SVAMPA, M., Op. 
cit., p. 31. 

 

Para una mayor profundización 

sobre estos aspectos se puede leer                    

a Leopoldo Zea en Filosofía de la  

historia americana (1978)
24

. 

La antinomia de Sarmiento, por 

un lado expresaba las aspiraciones                 

de la clase burguesa argentina, y                    

más ampliamente latinoamericana, en 

ascenso durante el siglo XIX. Por otro, 

expresa la prevalencia de las ideas 

ilustradas y positivistas, que buscaban  

la consolidación de un status favorable  

a los intereses de la burguesía. La 

civilización, en estas latitudes del siglo 

XIX era privilegio de las clases 

progresistas e ilustradas; que resumían 

su programa en la necesidad de la 

educación, la libertad de comercio,                

la libre navegación de los ríos,                       

la propulsión de la industria, las 

instituciones republicanas. Solo para 

algunos como Sarmiento y Alberdi, 

también lo serían la inmigración 

europea. 

 

                                                           
24

 Este autor ofrece una lectura distinta con 
respecto a otras interpretaciones clásicas 
acerca de la diferencia entre el modelo de la 
conquista y el de la colonización. La expresión 
ibérica de la conquista no persigue dominar al 
indígena sino más bien ayudarlo a realizar su 
propia humanidad. El otro modelo, el de               
Francia e Inglaterra, apunta a establecer un 
nuevo modo de esclavitud, que rechaza la 
humanidad de los otros. 
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Así que por mucho que se  

acerque Sarmiento al irracionalismo 

romántico, en última instancia la visión 

que junto a toda la Generación de 1837                 

quiere imponer a la Argentina es 

racional y positivista. La herencia de            

la Generación de 1837 fue que 

diagnosticaron con inagotable energía  

la barbarie del país de aquel momento, 

pensaron soluciones e hicieron todo               

lo posible para meter a la Argentina               

en los moldes civilizados.  

La Generación de 1837 explicó          

el fracaso nacional en términos de la 

tradición española, la raza y la mezcla 

racial (sugiriendo que la enfermedad o 

males del país eran el resultado del 

pasado, la tierra y la etnia). 

Sarmiento concibió inicialmente 

su libro Facundo como un esquema 

para comprender la inestable estructura 

cultural de la Argentina sometida a la 

dictadura gaucha de Juan Manuel de 

Rosas, pero el libro desbordó esta 

intención acabando por convertirse en 

un análisis global de la propia 

naturaleza de América Latina. Lo que 

nos une incluso a otros pueblos                     

de Latinoamérica (que atravesaron 

problemáticas similares a la Argentina) 

es el carácter de lo distinto (de sus razas  

 

mestizas o indo-afro-ibero-americano y 

sus culturas); porque fue un concepto 

comúnmente usado en otras naciones,  

el de civilizados versus bárbaros. Este 

concepto binómico que paradójicamente 

más que unirnos culturalmente nos 

dividió (separó). Pues, o se era 

civilizado o bárbaro (una cosa u otra, 

pero no ambas). La Generación de 1837 

levantó un marco ideológico a priori 

para  un  sistema  político  que excluiría, 

perseguiría, desposeería y a menudo 

mataría a los que eran racialmente 

distintos o inferiores en términos del 

darwinismo social, una pseudociencia 

nunca equiparable a lo que el biólogo             

y científico Charles Darwin (1809-

1882) sostenía. 

En 1887, por ejemplo, Eugenio 

Cambaceres (1843-1888) publicó en su 

novela En la sangre (1887), las ideas 

del darwinismo social e inadecuación 

racial como explicación de los 

problemas argentinos. Pero el adepto 

más importante de la metáfora de la 

enfermedad incurable sigue siendo 

Ezequiel Martínez Estrada (1895-

1964), que en 1933 publicó  

Radiografía de la pampa (1933), libro 

en el que desarrolla de nuevos ideas 

sarmientinas  de  fallas  congénitas en la  
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tierra, la herencia cultural y la raza              

que predestinan a la argentina al 

fracaso. 

La clave radica en lo que 

Maristella Svampa señala:  

“(…) Sarmiento busca dar con            

la clave social de los problemas y 

convulsiones políticas que aquejan a  

los países latinoamericanos
25

”.  

Efectivamente, el dilema 

argentino conforma una matriz teórica  

y explicativa de la problemática 

Latinoamericana. Adicionalmente, 

Svampa reafirma el concepto de la 

Argentina dividida. 

Por lo que si América Latina se 

encontraba en la encrucijada de la 

barbarie indígena versus la civilización 

occidental (naturaleza contra cultura) o 

como Svampa lo llama:  

“(…), la disociación del orden             

de la cultura en relación al orden 

natural
26

”. 

La civilización era la alternativa 

asociada a Europa y Estados Unidos,             

lo que conducía al desarrollo y al 

Progreso (los siglos XVII y XVIII 

asistirán  al  debate  en torno a la noción  

                                                           
25

 SVAMPA, M., Op. cit., p. 10. 
26

 Ibídem, p. 18. 

 

de Progreso y en el siglo XIX la 

creencia integraría ya sin discusiones             

el universo mental de los hombres). 

Generalizada y monopolizada por las 

Luces y la Razón (Ilustración), la 

noción fundaría también una filosofía 

de la historia que condensaría la 

creencia en la perfectibilidad humana. 

Según Nicolás Shumway:  

“Para los unitarios, el 

federalismo (barbarie) (…) obstruía la 

Ilustración
27

”.
 

Recordemos que el filósofo 

alemán Friedrich Engels (1820-1895) 

en su libro El origen de la familia,                 

la propiedad privada y el estado  

(1884), siguiendo al antropólogo 

norteamericano Lewis Morgan (1818-

1881) en La sociedad antigua (1877); 

había señalado los tres estados o  

niveles de la evolución humana: 

salvajismo, barbarie y civilización
28

. 

En forma de ecuación matemática 

podemos escribir:  

Civilización = Progreso + Desarrollo. 

 

                                                           
27

 SHUMWAY, N., Op. cit., p. 135. 
28

 Prosiguió su trabajo con un estudio sobre               
la evolución de las sociedades humanas, 
plasmado en La Sociedad Antigua (1877),             

obra en la cual distingue tres estadios de 
evolución de la humanidad: salvajismo, barbarie 
y civilización. 
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La civilización, como movimiento 

de la humanidad hacia un ideal de 

estado (nivel o estadio) superior al 

estado bárbaro, y el desarrollo de la 

filosofía del Progreso dará sustento a 

una ideología de la colonización. 

Dentro de estos estadios                        

se suceden siete subestadios:             

Salvajismo, inferior (relacionado con la  

recolección), medio (Pesca y lenguaje) 

y alto (Arco y Flecha). Barbarie, baja 

(Cerámica), media (domesticación de 

animales y plantas en Europa y              

sistema de riego en América) y alto 

(relacionado con la tenencia de armas              

y herramientas metálicas). Civilización, 

relacionada con el invento del               

alfabeto fonético y el uso de la  

escritura. 

A pesar de su concepción 

claramente evolucionista, Morgan 

pensaba que en algunos aspectos los 

pueblos primitivos eran superiores a             

los civilizados, por sus formas 

colectivas  de propiedad, su hermandad, 

sentido de comunidad y cooperación               

y concluía que podría existir en el 

futuro de la humanidad un nivel                  

más de civilización más alto, al 

restablecerse la propiedad colectiva              

de los recursos fundamentales. 

 

A fines del siglo XIX, el 

etnocentrismo sentará nuevas bases a             

la misión civilizadora (o acción 

educativa a desarrollar) sobre los 

pueblos juzgados menos evolucionados. 

Ciertamente la burguesía generadora de 

los distintos Estados nacionales había 

accedido al poder en nombre del 

Progreso que excluirá a la barbarie.                

La antinomia civilización/barbarie 

expresaba por un lado, las aspiraciones 

de la clase burguesa argentina, y                

más ampliamente latinoamericana, en 

ascenso durante el siglo XIX; por el 

otro, la prevalencia de las ideas 

ilustradas y positivistas que buscaban              

la consolidación de un status favorable  

a los intereses de la burguesía. 

Así, el argentino Domingo 

Faustino Sarmiento escribe, desterrado 

en Chile, la serie de artículos publicados 

en 1845 en el diario El Progreso con               

el título de Civilización y Barbarie. 

Vida de Juan Facundo Quiroga y 

aspecto físico, costumbres y hábitos               

de la República Argentina. Concibe  

este libro como un esquema para 

comprender la inestable estructura 

cultural y política de la Argentina 

sometida a la dictadura de Juan Manuel 

Rosas. 
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Partiendo de este objetivo inicial, 

establece un esquema sobre el cual                

se vertebra el total de la obra. Se               

trata de un doble sistema semántico  

tendiente por un lado, a la 

profundización y multiplicación de 

antagonismos: civilización versus 

barbarie, ciudad versus campo, 

unitarismo versus federalismo,                     

frac versus poncho, europeos y 

estadounidenses versus indios, teatros 

versus   pulperías…;   y  por  el  otro,  a 

forzadas conexiones: el frac es 

civilización y el colorado es barbarie. 

Para Maristella Svampa, esta 

dialéctica se puede resumir en que:  

“(…) la sociedad presenta                 

sus divisiones bajo la forma de 

antagonismos inconciliables. Sin 

embargo, otras oposiciones han              

tenido una centralidad innegable en el 

campo político argentino en diversas 

épocas: Unitarios / Federales, Centro / 

Interior,…, Pueblo / Oligarquía,             

Patria / Imperialismo, entre las más 

importantes…
29

”.
 

Si bien Sarmiento adhirió a                 

los Unitarios, sin embargo nadie 

radiografió  tan  certeramente  como  él,   

                                                           
29

 SVAMPA, M., Op. cit., p. 10. 

 

la incapacidad y la soberbia de los 

Unitarios para entender y resolver los 

males de la época. 

Sin embargo, hay sin duda un 

elemento que se impone a todos los 

otros como el verdadero generador de  

la barbarie en toda su extensión: la 

Naturaleza. Sarmiento reconoce el  

valor de la naturaleza americana como 

motivo de inspiración poética para el 

escritor nacional. Pero, a su vez, le 

atribuye a ésta el origen de todos                 

los males de la  Argentina y lo 

ejemplifica a través de la biografía               

del personaje paradigmático de  

Facundo Quiroga, quien resulta ser el 

producto engendrado por la Naturaleza 

y representa, al mismo tiempo, a                

Juan Manuel de Rosas. Partiendo de               

un ser originariamente sobresaliente, 

comparándolo en ocasiones con 

personaje de la talla del mismísimo 

César (63 a.C.-14 d.C.) o Mahoma 

(570-632), responsabiliza al medio, la 

Pampa argentina, de su conversión a             

un personaje caracterizado por la 

barbarie. Se trata del gaucho que 

desembocará posteriormente en la 

figura del caudillo. Se trata del 

mismísimo Rosas. 
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Según Sarmiento, el hombre             

tiene que adaptarse a la dura vida                  

de la pampa, por lo que sufre una 

transformación tanto física como 

emocional. Sarmiento nos muestra que 

para sobrevivir, el hombre gaucho             

tiene que aprender de los animales,               

lo que indica una vuelta a la barbarie.  

El autor subraya que las inmensas 

distancias entre las comunidades de               

la pampa y las condiciones tan rurales              

y aisladas de la población contribuyen 

al fracaso del sistema político y 

educativo y, en efecto, a la barbarie 

inevitable de la gente. Esta dispersión  

se debe a  la falta de todos los                    

medios de la civilización y el progreso 

(ejemplo: urbanización, caminos, 

puentes, electricidad, etc.) que no 

pueden desenvolverse sino a condición 

de que los hombres estén reunidos en 

sociedades numerosas. 

De este modo, gracias a la 

concentración urbana el ser humano 

puede acceder a una educación común, 

popular, democrática y relacionarse con 

los otros hombres, formar sus propias 

ideas y tomar decisiones políticas 

responsables. Para fomentar este tipo  

de individuo pensante había que 

educarlo en las modernas disciplinas del  

 

saber europeo: las Ciencias, las 

Humanidades, las Artes, la Literatura                

y la Historia. Y así, crear la sociedad 

liberal que, en 1845, con el tirano Rosas 

en el poder no existía en Argentina.              

El proceso de civilización de la futura 

República Argentina requería a su vez 

de otro importantísimo factor: facilitar 

la inmigración europea para así                

poblar la vacía geografía argentina.              

Sin embargo, este proceso implicaba la 

aniquilación del indio, al que calificaba 

de salvaje y, por tanto, como una 

amenaza de volver al estado bárbaro 

sino se lo eliminaba de la faz argentina. 

El gaucho, de enorme peso 

histórico, sería socialmente superado 

por el progreso. Quedaría como un 

representante de la nación primitiva y 

bárbara. El argentino del futuro sería             

un individuo civilizado, urbano, 

educado y trabajador. Este sueño,                   

en 1845, cuando escribió el Facundo 

parecía muy lejano. Pocos años 

después, Sarmiento y sus compañeros 

de generación lo llevarían a la práctica, 

participando activamente en la vida 

política. 

Un punto de inflexión en la 

historia argentina del siglo XIX es                   

el  gobierno  de  Juan  Manuel de Rosas,  
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en cuyo contexto se produce, en 1845               

en Santiago de Chile, durante el exilio               

de Sarmiento, el Facundo, primero               

como publicación periódica y luego 

compilado en un libro. Sarmiento 

escribe condicionado por la institución 

social que se encarna, en este caso,                 

en el poder de Rosas. 

La figura del Restaurador             

(Rosas) sería referente ideológico 

ineludible de la literatura argentina del 

siglo XIX.  

Desde que Rosas aparece en                  

el panorama político, hacia 1820,                       

su figura se incrusta en todas las 

corrientes de opinión, afecta en diversos 

planos la sensibilidad colectiva y se 

vuelve materia polémica inagotable.              

Su propio tiempo y la posteridad                

han dado a su silueta contornos casi 

fabulosos. 

El principal texto generado por             

el rosismo es, sin lugar a dudas, el 

Facundo. Texto sin género en el que se 

lo pueda clasificar, biografía de 

Quiroga, pero también autobiografía 

literaria del propio Sarmiento, ensayo, 

novela  e incluso fue considerado como 

novela histórica, un estudio sociológico, 

antropológico y un panfleto (esta 

denominación es del propio Sarmiento);  

 

y por debajo de todas estas taxonomías 

se cuela irreparablemente la figura de 

Rosas. En una de las tantas lecturas 

posibles, Facundo es la condena del 

gobierno rosista. 

El Facundo no es el primer                 

texto que hace explícita en la Argentina 

la antinomia civilización/barbarie, pero 

es a todas luces el que la consolida de 

una vez y para siempre. Sin embargo, 

Sarmiento deja entrever su fascinación 

por la figura de Quiroga, así como en              

el Capítulo I, Aspecto físico de                         

la República Argentina y caracteres, 

hábitos e ideas que engendra, deja               

caer su no menos conocida sentencia               

de que el mal que aqueja a la          

República Argentina es la extensión, 

para enseguida extenderse sobre un 

tópico de la literatura nacional de la 

época: el desierto. 

Sarmiento no duda en atribuir la 

barbarie tanto al desierto y la campaña 

como al poblador de ésta, el gaucho               

(en cuanto al indio, anterior al gaucho, 

resulta significativa su casi completa 

omisión; dado que para el autor, el 

aborigen casi no cuenta), así como a la 

urbe que se ha quedado detenida en                

el tiempo, la ciudad de Córdoba, que 

aún  representa  los ideales colonialistas  
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españoles, manifestados principalmente 

en su religiosidad. La civilización es              

la ciudad de Buenos Aires, el puerto 

que, cuando los ríos hasta el momento 

desaprovechados se avengan a la 

navegación comercial, cobrará todo              

su empuje. Buenos Aires es, a la vez,              

la única posibilidad de reflejarse en 

Europa, y tanto ésta como, en menor 

medida, Estados Unidos, son el modelo 

de civilización que debe imponerse              

por la razón o por la fuerza. 

La ciudad, en especial la culta 

Buenos Aires, fue sin discusión 

considerada por Sarmiento el asiento 

propio de la civilización, depositaria              

de orden y progreso; heredera del 

cosmopolitanismo europeo y escenario 

inseparable de los hombres civilizados. 

La ciudad era la muralla que detenía            

la embestida del campo. En el espacio 

rural se encontraban los instintos del 

bárbaro, el gaucho y el indio. 

Pero el Facundo comienza con 

una situación paradójica: la culta 

Buenos Aires está en poder de Rosas,  

el dictador. La admiración de Sarmiento 

por el gobierno de Rosas, se basa en  

que ha logrado la paradoja de ser                 

hijo de la culta Buenos Aires, sin             

serlo  él  y  trastrocar  los  espacios de la  

 

civilización y la barbarie. Ésta ya no 

está solamente en el desierto y en el 

campo, sino en el corazón mismo de              

la civilización, y esta paradoja, que 

amenaza con disolver la célebre 

dicotomía, guía a Sarmiento. 

Facundo es, para Sarmiento, 

encarnación de la barbarie en tanto 

fuerza natural no reprimida. En varios 

pasajes del libro, lo presenta como la 

esencia originaria de la tierra en su 

carácter salvaje, y se cuida muy bien             

de distinguirla de la deliberación con 

que Rosas hace el mal. 

Sarmiento, sin embargo, triunfa 

en otro plano de la institución 

imaginaria de la sociedad: con el 

Facundo y su impronta europeísta 

sienta las bases del período hegemónico 

del liberalismo en la Argentina, que se 

consolidará con la Generación de 1880. 

Los hombres de la Generación              

de 1880, abogaron por los cánones 

positivistas del lema de Auguste             

Comte (1798-1857) de orden y 

progreso; la interpretación dominante  

de los términos entendía el                 

progreso como crecimiento económico 

y modernización, y el orden como              

la fijación de las condiciones                          

de   tranquilidad   en   las   cuales  debía  
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encontrarse el pueblo para permitir la 

proyección del progreso sin pausa 

(mantener el statu quo). 

De acuerdo al modelo ilustrado, 

los gauchos y aborígenes eran  

Bárbaros, personas incultas incapaces 

de apreciar las ventajas de una vida 

social fundadas sobre los principios 

liberales que garantizaban el camino 

hacia el progreso. Sostenían por ello              

la necesidad de eliminar la barbarie 

(mediante    el   orden)   y   afianzar   la 

civilización trayendo población europea 

(para entrar en las vías del progreso). 

Bajo tal orientación los conceptos de 

civilización y barbarie nunca llegaron              

a ser criticados a fondo para constatar  

si respondían auténticamente a la 

problemática de la identidad que               

unía a la cultura latinoamericana. 

Fueron aceptados como inevitablemente 

alternativas a ser resuelta por el camino 

de la elección de uno de ellos. 

Otra explicación podría poner             

de relieve el rol de la obra de predecir  

el camino de desarrollo que Argentina 

seguiría en vida de Sarmiento. Es decir, 

él predijo la inevitable desaparición                

del gaucho, el desplazamiento del 

liderazgo del caudillo en las provincias 

del  interior  y  el  eventual  ascenso  del  

 

liberalismo al estatus de doctrina oficial 

de los círculos gobernantes de su         

país. Desde este punto de vista,             

puede argumentarse que mientras que 

Facundo era deficiente en retratar 

objetivamente el pasado histórico, fue 

totalmente exitoso en capturar la 

historia del futuro del país. De acuerdo 

con esta lectura ontogenética, el 

realismo de Sarmiento se vinculaba con 

el futuro que proféticamente él previó 

para su  país, y  no  en  relación  con              

su interpretación de hechos pasados;  

estaba en relación con los ideales y 

expectativas de su lector civilizado o 

burgués, y no con los valores de                  

sus campesinos bárbaros del interior.  

Se trata, sin duda, del libro fundacional 

de la mitad de la historia de la nación 

argentina. 

Para discutir en un marco más 

amplio que el meramente nacional y 

reflexionar desde una perspectiva                   

de pensamiento Latinoamericano, el 

Facundo es uno de los textos más 

ambiguos y singulares que hayan sido 

jamás escritos en Latinoamérica. 

Nos encontramos, pues, ante               

un primer problema cuya solución, en                 

un sentido o en otro, condicionará 

necesariamente    la   diferencia   de   su  
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posible uso crítico. Se trata del 

problema de su clasificación en un 

determinado género textual o, cuanto 

menos, en un preciso connubio de 

géneros diversos. La primera respuesta 

que se nos impone es que esta obra                

no es literaria, y aquí podemos dejar 

aparte la discusión acerca de si                        

la biografía pertenece o no a la               

literatura, visto que en este caso la               

vida de Juan Facundo Quiroga no                   

es sino una excusa para el análisis                  

de una determinada situación social                    

e histórica. En consecuencia, nos 

encontraríamos  frente a un texto                     

de historia, o más exactamente de 

antropología social, desde el momento 

que el discurso es, por una parte,  

causal, mientras por la otra intenta la 

formulación de una tipología. 

Ahora bien, todo este análisis se 

fundamenta en una única y radical 

oposición dialéctica: la oposición entre 

los conceptos de civilización y barbarie. 

En un primer momento, el uso de 

los conceptos de civilización y barbarie 

aparece como intencionalmente 

denotativo. Sarmiento considera  

bárbara a la España intolerante y 

reaccionaria cuya herencia, en este 

sentido, pesa todavía  sobre  los  nuevos  

 

países que antes habían constituido               

sus colonias. En segundo lugar, la 

barbarie se torna más grave en             

América a causa de las particulares 

condiciones geográficas y de la escasa 

densidad demográfica del continente. 

Por el contrario, el mundo liberal 

y capitalista representa, con su  

progreso técnico y material y con                 

sus instituciones democráticas y 

parlamentarias, la civilización. 

La barbarie es el caos 

improductivo mientras la civilización 

representa el orden productivo; y sólo 

este último es capaz de garantizar a               

los individuos la libertad y el bienestar 

que exige el pleno desarrollo de la 

condición humana. 

La oposición campo/ciudad, que 

predomina en la estructuración del 

análisis de Sarmiento, no sería otra 

cosa, que la consecuencia de la 

oposición básica civilización/barbarie. 

Los conceptos de ciudad y de campo 

constituirían únicamente una suerte                 

de reducción operativa; al igual                      

que toda una serie de oposiciones 

secundarias que el texto propone y               

que no serían sino simples variantes. 
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En todo caso, sería más oportuno 

recordar que el Facundo fue concebido 

para atacar a Rosas, el tirano que 

gobernaba Argentina; luego, para 

ofrecer una especie de programa 

ideológico unificador a los antirosistas 

en el exilio (los cuales, como sucede 

con harta frecuencia en estos                   

casos, estaban divididos en grupos 

inconciliables) y finalmente su objetivo 

era dar fuerza a la posición del              

mismo Sarmiento en Chile que se               

veía amenazada  por  el  arribo  

inminente de una misión diplomática 

del gobierno argentino. 

La relación entre el concepto de 

barbarie y su tipo humano, el gaucho,  

se torna metafórica; todo esto, en el 

marco de una prédica programática, 

cuya condición previa y necesaria es la 

inexorable extirpación de la barbarie, 

para permitir el acceso del país al 

deseable ámbito de la civilización 

occidental. 

Si aceptamos esta hipótesis, 

deberemos aceptar igualmente su 

consecuencia más importante, esto es 

que la oposición dialéctica entre los 

conceptos de civilización y barbarie               

es, también, de carácter metafórico.  

 

 

Circunstancia que explicaría,             

por lo demás, la sorprendente vitalidad 

del Facundo en el proceso de la 

literatura hispanoamericana. 

En Los pasos perdidos (1953), 

libro del escritor cubano Alejo 

Carpentier (1904-1980) reproduce                  

–cien años después– la exacta oposición 

dialéctica de Sarmiento de civilización 

y barbarie (donde la supuesta barbarie 

será lo mejor que puede sucederle                     

al  individuo)
30

.  

                                                           
30

 Los pasos perdidos, novela del cubano            
Alejo Carpentier (1904-1980), fue publicada en 
México, en 1953. Nos encontramos ahora ante 
una novela, pero se trata de una novela 
organizada alrededor de una sólida, si bien a 
veces demasiado visible, estructura teórica.              
En esta obra es el mundo occidental, con su 
total alienación y su esencial falta de 
autenticidad, lo que constituye la barbarie 
improductiva, mientras el viaje por una América 
meridional, recóndita e incontaminada, 
representa el contacto con una forma de 
civilización auténticamente humana, que se 
considera incluso como redentora. El hecho que 
la civilización de Sarmiento sea para Carpentier 
refinada barbarie, y la barbarie un ambicionado 
retorno a la cultura genuina, no modifica en 
absoluto la reiteración de la idéntica oposición 
dialéctica entre ambos conceptos. Por otra 
parte, visto que “Los pasos perdidos” es una 

obra literaria, la cualidad metafórica de ese viaje 
(que en su realización no tiene otro objetivo que 
el de revelar el carácter definitivamente opuesto 
de los dos mundos comparados) resulta 
perfectamente legítima. Para Carpentier, en el 
momento en que el protagonista de su novela 
logrará adentrarse en la cultura de aquella 
América edénica a través de las vicisitudes de 
un viaje (entre las cuales la más importante será 
una nueva relación amorosa), sentirá de 
inmediato el deseo irresistible de comunicar su 
experiencia. Considerando que se trata de un 
músico, imaginará una vasta composición 
destinada a expresar su descubrimiento, el 
estado de gracia alcanzado. Pero hete aquí que 
las técnicas y los medios expresivos a los que 
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Podríamos intentar una primera              

y modesta conclusión: las nociones de 

civilización y barbarie –tanto en el caso 

de Sarmiento como en el de Carpentier– 

constituyen metáforas. 

Nicolás Shumway reflexiona 

sobre la ficción latinoamericana, 

uniendo a Sarmiento, Carpentier y 

Gabriel García Márquez (1927-2014) 

diciendo que:  

“Pero más que original, Facundo 

es profético, pues anticipa los             

aspectos más distintivos de la ficción 

latinoamericana contemporánea: como 

lo hace Cien años de soledad de  

García  Márquez, Facundo  abruma  al  

                                                                               
deberá encomendarse no son otra cosa que               
los elaborados productos de aquella barbarie 
renegada; así como aquella barbarie es el único 
destinatario posible del mensaje. De esa forma, 
la comunicación no sólo se transforma en una 
especie de traición hacia esa particular cultura 
sino, lo que es más importante, terminará por 
implicar su pérdida ineluctable. Y, de hecho, el 
protagonista al regresar a la ciudad en busca del 
papel donde transcribir su partitura perderá la 
mujer amada y, al mismo tiempo, todo aquel 
mundo nuevo que ella representaba. Ni siquiera 
existe la seguridad de que le sea concedido 
reencontrar, una segunda vez, el recóndito 
sendero que conducía a aquellos parajes. Nos 
encontramos nuevamente de frente a una 
situación insoluble. Y aun cuando Carpentier no 
imagine la eliminación de ninguno de los 
contrarios, es obvio que el más precioso de ellos 
puede ser preservado solamente en un silencio 
y en un secreto imposible. Algo similar nos 
propone Borges en El elogio de la sombra: un 
investigador alcanza la comprensión del secreto 
de una cultura indígena, al cabo de una larga 
permanencia en las praderas; una vez 
alcanzado, renuncia a cualquier publicación y  
se limita a vivir esa auténtica forma de 
conocimiento. 

 

lector con una vertiginosa abundancia 

de detalles a través de los cuales el 

autor pinta en anchas pinceladas el 

retrato de todo un pueblo; como en             

Los pasos perdidos y El siglo de las 

luces de Carpentier, Facundo describe 

marcos temporales sincrónicos que 

coexisten en la vida primitiva de las 

pampas, el escolasticismo colonial                 

de Córdoba y las pretensiones 

europeizantes de Buenos Aires, que 

siempre se ha considerado la París 

sudamericana; (…), la principal ficción 

orientadora: traer Europa al Cono 

Sur
31

”.
 

En este sentido, el novelista 

Carpentier se comporta desde la 

literatura como los historiadores 

revisionistas argentinos; quienes exaltan 

y valoran positivamente la denominada 

barbarie. Aquello que hasta entonces  

los grupos dirigentes calificaban               

como bárbaro, es reinterpretado por                  

el revisionismo como la auténtica 

civilización. Por lo que para la                  

autora revisionista Maristela Svampa  

en El dilema argentino: civilización                     

o barbarie, la dicotomía 

civilización/barbarie  fue   una   imagen  

 

                                                           
31

 SHUMWAY, N., Op. cit., pp. 182-185. 
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que legitimó el accionar de la  

oligarquía liberal para así justificar                 

su trayectoria política. Pues, los              

autores revisionistas interpretan que la 

defensa de la civilización no es más   

que la defensa de lo extranjero.                      

De modo análogo a Svampa, Jorge 

Federico Sábato (1939-1995) en                  

La clase dominante en la Argentina 

Moderna. Formación y características 

(1988), sostiene que la verdadera élite 

gobernante de la Argentina del siglo 

XIX se encontraba en Europa; dado  

que  ella  gobernaba  (en silencio y en la 

sombra) los destinos de la élite nacional 

(hipótesis interesante para un autor              

no revisionista como Sábato). 

Sábato no pudo tampoco 

sustraerse al genio sanjuanino, lo 

rescata de lo que para él es un 

iluminismo cientificista y considera  

que junto con Alberdi encarnará el tipo 

de intelectual contradictorio, visionario 

e incomprendido. 

Maristela Svampa destaca el hecho 

de que los historiadores revisionistas 

hayan conservado el esquema 

sarmientino de civilización/barbarie 

(fórmula del programa liberal) para 

sostener la lectura del pasado.  

 

Aunque le hayan dado un valor 

positivo a la barbarie (Rosas). Señala 

además, que cuando los revisionistas 

invocan el nombre de sus enemigos               

(la civilización liberal), en realidad no 

intentan romper la línea tradicional de 

lecturas, sino penetrar en ella (para 

invertir el valor negativo de la barbarie 

y llevarlo a un valor positivo). 

Otro autor revisionista como 

Arturo Jauretche (1961-1974) en el 

Manual de Zonceras Argentinas (1968), 

combativo de la historia oficial                      

(que para él era una historia falsificada), 

orquestada por la intelectualidad               

liberal para llevar a cabo su proyecto              

de nación; sostiene que la dicotomía 

sarmientina de civilización/barbarie es 

para él la zoncera madre de todas las 

zonceras (en términos marxistas, 

Jauretche encuentra en la dicotomía la 

confluencia de las distintas ideologías 

que conforman la superestructura 

colonial). Esto remite a afirmar que las 

hipótesis de Sábato serian válidas 

(colonialismo cultural de la élite europea 

sobre la élite nacional). En definitiva,               

la oposición civilización/barbarie es el 

resultado, para Jauretche, de la fantasía 

de un narrador extraordinario (como lo 

calificaba a Sarmiento); el sanjuanino era  
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una especie de escritor de                             

gran imaginación como el francés                        

Julio Verne (1828-1905). Igualmente, 

Jauretche sostiene que Sarmiento 

comprometió su pluma con la Patria                 

y allí radica su importancia y 

trascendencia dentro de la historia de               

la cultura argentina. 

Para otro revisionista como el 

historiador Adolfo Saldías (1849-1914), 

las conductas bárbaras correspondían a 

una oligarquía que desde el comienzo 

tenía una inclinación extranjerizante 

(idea que coincide con Sábato). En  

tanto los ideales de la civilización, 

invocados por  la  oligarquía, se  

acompañaban  de otros ideales como              

la Democracia, Libertad y Progreso;               

la denominada civilización no era más 

que la valoración de lo importado,                  

lo extranjero (Revolución Francesa),              

en desmedro de lo autóctono. Por lo                

que bárbaro era el calificativo del que  

se valía la oligarquía para inhabilitar            

al pueblo (las masas). Por lo cual                     

el revisionismo muestra que el 

pensamiento de la oligarquía puede 

resumirse en frases de Sarmiento                

tales como “hay que regar el suelo 

argentino con sangre de gaucho que es  

 

 

lo único humano que tienen
32

” o de 

Alberdi sosteniendo que “cien años             

de civilización no harán del gaucho              

un buen obrero inglés
33

”. 

Pero para Sarmiento la barbarie 

(aunque le producía fascinación sin 

gozo); más que una madre naturaleza 

perdida a la que volver (como 

Carpentier deseaba), la naturaleza            

debía ser superada si la Argentina y               

su gente quería llegar al estadio más 

avanzado de la evolución denominado 

civilización. 

Según estos intelectuales: ¿cómo 

llegar al nivel de la civilización, 

entonces, si estábamos inmersos en la 

tradición española y la inadecuación 

racial? La solución era la inmigración 

de los países del norte de Europa 

(cuando en la realidad sucedió todo lo 

contrario, se recibió mayoritariamente 

la inmigración del sur: España, Italia, 

etcétera). Bernardino de la Trinidad 

González de Rivadavia y Rodríguez               

de Rivadavia (1870-1845), más 

conocido como Bernardino Rivadavia, 

ya había abogado por ella como 

solución para los problemas argentinos,  

                                                           
32

 COOKE, J. W.: “Quebrar los dogmas 
históricos”, Revista Crisis, N° 23, Buenos Aires, 
1975, p. 20. 
33

 Ibídem. 
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y Alberdi la mencionaba en su 

Fragmento preliminar al estudio del 

derecho de 1835. Pero Sarmiento fue 

quien lo gritó más fuerte
34

. 

Finalmente debemos discutir la 

evolución dialéctica de los conceptos  

de civilización y barbarie en el texto           

de 1871, de Esteban Echeverría:                   

El Matadero. Se plantea que el 

paradigma salubre e insalubre de 

Echeverría, se puede considerar como  

la evolución del paradigma de 

civilización y barbarie de Domingo 

Faustino Sarmiento en su texto de  

1845: Facundo. En este texto de 

Esteban Echeverría, se connotó la 

barbarie como sodomítica en los 

corrales de ganado vacuno, donde se 

confundieron promiscuamente la  

muerte y los  cuerpos de personas y 

animales de género dudoso. Sostiene 

Salessi:  

“El Matadero, el texto escrito en 

1839 que hoy es leído como una                

–acaso la primera– obra de la 

literatura argentina. Pero en 1871 

cuando  fue  publicado  por primera vez  

                                                           
34

 “Pero nadie propuso la inmigración con más 
vigor que Sarmiento, en las páginas finales de 
Facundo, donde declara que el elemento 
principal del orden y moralización que la 
República Argentina cuenta hoy, es la 
inmigración europea”. SHUMWAY, N., Op. cit., 
p. 165. 

 

por J. M. Gutiérrez, quien articuló la 

generación del 37 y la lucha contra 

Rosas con la generación de la 

reorganización nacional (Generación 

de 1880) y la lucha contra la 

enfermedad, El Matadero sirvió de 

documento histórico, bisagra entre                

la concepción del espacio de 

procesamiento de la carne identificado 

con la barbarie y el mismo espacio 

identificado con la enfermedad y la 

homosexualidad. Con El matadero de 

Echeverría quedaron articulados en 

1871 nociones de barbarie, sodomía               

e insalubridad (…) Esa confusión o 

mezcla que en el texto de Echeverría 

significaba barbarie, en 1871 significó 

también insalubridad. Al ser               

publicado en 1871 El Matadero 

permitió articular y separar dos 

grandes paradigmas de análisis de la 

cultura argentina de la segunda mitad 

del siglo diecinueve: civilización/ 

barbarie y salubre/insalubre
35

”. 

Aquí radica la clave, escrita por 

Salessi, para comprender la evolución 

de la civilización en salubridad y de la 

barbarie en insalubridad. Esto conforma 

una bisagra de la historia de la cultura             

y la literatura argentina. 

                                                           
35

 SALESSI, J., Op. cit., pp. 55-56. 
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En tanto lo salubre es identificado 

con lo civilizado, lo insalubre está 

relacionado con la barbarie, según  

Jorge Salessi. Efectivamente:  

“Fue entonces cuando el 

higienismo y su modelo de análisis de  

lo salubre/insalubre, (…), reemplazó             

el modelo de análisis anterior (de 

civilización/barbarie). Civilización y 

barbarie fue sin duda un modelo de 

análisis persistente, pero aquí sugiero 

que los principios teóricos, metáforas            

y formas de representación del 

higienismo sirvieron mejor que el 

modelo sarmientino (…), fue una                    

de  las  disciplinas  claves  del  proyecto 

argentino de modernización del  

período 1870-1900. 

En Facundo, al concebir el 

territorio y la cultura argentinas 

envueltos en una lucha entre civilización 

y barbarie, la mirada protomédica de 

Sarmiento vio una inmensa anatomía 

enferma
36

”, donde los tres (3) males o 

enfermedades del país eran: 

1) la tierra (extensa), 

2) la tradición española (arcaica), y 

3) la raza americana (indígenas 

mezclados con gauchos). 

                                                           
36

 Ibídem, p. 14. 

 

De aquí que Salessi sostiene que 

desde la visión unitaria, los federales 

(como Urquiza) eran perversos 

sodomitas y matarifes (carniceros) y           

los federales sostenían que los unitarios 

eran –en palabras del propio autor– 

afeminados (maricones). Otros autores 

coinciden con esta visión de Salessi                

de los unitarios como amanerados 

(aunque más propiamente deberían                 

ser definidos como afrancesados, dado              

que Francia era la capital cultural del 

mundo de  la  época),  como   sostiene   

Nicolás Shumway
37

. En efecto, 

Sarmiento criticaba a los unitarios 

porteños por imitar ciegamente las 

costumbres europeas y lamentaba una               

y otra vez de que Buenos Aires, pese                

a su fachada europea cuidadosamente 

esculpida por los rivadavianos, haya 

aceptado la Ley Bárbara de Rosas. 

Paradójicamente, Sarmiento en la vida 

pública (muy distinta a su vida literaria) 

busco la europeización (afrancesada 

incluso, que tanto criticaba)
38

.  

                                                           
37

 “El partido (Unitario) caído era considerado el 
aristocrático (…) Eran hombres amanerados 
que con sus costumbres de imitación, con su 
parodia a la europea, ofendían los hábitos y 
costumbres locales (…)”. SHUMWAY, N., Op. 
cit., pp. 132-133. 
38

 “Aunque innegable en un nivel literario, esa 
ambigüedad ha casi desaparecido en la vida 
pública de Sarmiento, campo en el que hizo 
todo lo que estaba a su alcance por erradicar al 
gaucho y al indio (por medio del exterminio                  
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Pero para Alberdi en Bases, que 

discute con Sarmiento su modelo 

dicotómico, también no hay para él               

una América digna del mundo aparte    

de la europeizada
39

. Paradójico es                 

que Alberdi igualmente afirmara que             

la  población  peculiar  de  la  Argentina 

(los gauchos), su gobierno (los 

caudillos) y su herencia (la España 

colonial) eran los únicos puntos de 

partida posible para construir un país. 

En efecto, aunque Sarmiento y 

Alberdi criticaron a los unitarios por su 

servil imitación de Europa, en gran 

medida ellos cayeron en la misma 

trampa en los textos: Facundo y Bases 

(su admiración por lo europeo era 

demasiado grande para que hubieran 

podido evitarla). Echeverría se les 

sumaba, con una idea análoga, en 

Dogma. 

 

 

                                                                               
si era necesario), por excluir a los que disentían,              
y forzar en los sobrevivientes su visión de                   
la civilización: una Argentina moderna, 
europeizada”. Ibídem, p. 154. 
39

 “Las repúblicas de la América del Sud son 
producto y testimonio vivo de la Acción de 
Europa en América…Todo en la civilización de 
nuestro suelo es europeo; la América misma            
es un descubrimiento europeo. (…) En América 
todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay 
más división que ésta: 1, el indígena, es decir, el 
salvaje; 2, el europeo, es decir, nosotros, (…)”.  
ALBERDI, J. B., Op. cit., pp. 239-241. 

 

Aunque Echeverría, Alberdi y 

Sarmiento encontraron mucho que 

criticar en Europa y los Estados  

Unidos, cuando llegó el momento de 

dar sustancia a sus declaraciones de 

independencia de la cultura europea               

y norteamericana, ninguno de los 

hombres de la Generación del 1837 

reconoció gran cosa en la Argentina que 

pudiera definirse como positivo y único. 

Aunque para Shumway:  

“En la confesada intención de la 

Generación del 37 de imitar y recrear 

modelos extranjeros, hay una profunda 

ironía, pues sus escritos constituyen un 

notable testimonio de la creatividad 

argentina  (y  latinoamericana),  y  una 

creatividad que desafía los modelos 

literarios e intelectuales europeos a 

cada frase. No hay mejor ejemplo que  

el Facundo de Sarmiento
40

”.  

                                                           
40

 “Se han vertido mares de tinta tratando de 
decidir si el Facundo debe catalogarse bajo              
el rubro historia, sociología, biografía, ensayo             
o alguna otra categoría inventada para las  
letras europeas. Demasiado desconfiable e 
indocumentado para ser historia, demasiado 
intuitivo para ser sociología, demasiado ficticio 
para ser biografía, y demasiado histórico, 
biográfico y sociológico para ser un ensayo. 
Facundo crea su propio género. (…)                           
En resumen, como mucha literatura 
latinoamericana, que desde las crónicas 
coloniales en adelante se ha atenido a sus 
propios géneros, Facundo exige una 
comprensión nueva de lo que constituye la 
literatura. Como obra literaria, Facundo, del 
mismo modo que los pueblos mestizos que el 
autor deploraba, recoge como un prisma los 
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Libro al que Shumway denomina 

como obra de asombrosa y profética 

creatividad, que coloca a Sarmiento en 

el panteón de los próceres liberales. 

Incluso rechazaremos el concepto 

estético, proveniente de la literatura de 

Echeverría, donde el caudillo federal 

(como el General Urquiza) era un sucio-

bárbaro carnicero y matarife. Sostiene 

Shumway que:  

“Sarmiento presenta a Urquiza 

como un hombre dotado de cualidades 

ningunas, ni buenas, ni malas, (…) Una 

y otra vez se refiere a los gauchos que 

componen el ejército de Urquiza como 

gente de chiripá y mugrienta, (…)
41

”.
 

Para lo cual, anecdótica, es la 

historia que se relata de 1870, cuando 

Sarmiento visitó la residencia del 

General Urquiza (Palacio San José); 

dicha anécdota relata cómo Urquiza            

(un caudillo Federal) no tenía nada                 

de bárbaro  e  incluso  nada  de sucio  

como  lo narra la historia desde la visión  

                                                                               
matices variados de influencia europea y novedad 
americana, en una obra de inmensa originalidad. 
En resumen, Facundo sería inconcebible con el 
genio peculiar de Sarmiento y la constante 
intrusión del Nuevo Mundo erosionando los 
modelos representacionales desarrollados en 
Europa. Qué ironía que un texto de tanta novedad 
en el campo del discurso literario deba denigrar a 
la Argentina autóctona y predicar una sumisión 
imitativa a modelos culturales extranjeros.” 
SHUMWAY, N., Op. cit., pp. 181-182. 
41

 Ibídem, p. 199. 

 

unitaria. Pues, el mismo Urquiza le hizo 

colocar una canilla (con agua corriente) 

en el dormitorio donde se alojaría 

Sarmiento; para demostrarle que, a 

pesar de Federal, era más limpio y 

civilizado que los Unitarios porteños. 

Efectivamente, la residencia de Urquiza 

fue la primera residencia de la 

Argentina en contar con el moderno, 

civilizado e higiénico servicio de agua 

corriente por cañerías (un dato no 

menor para la historia de la arquitectura 

nacional).  

 

A la izquierda, se observa la civilizada sala de baño de 

la residencia Urquiza, poseía bañadera con canilla               

(la primer residencia doméstica de la Argentina                   

con contar con agua corriente por cañerías, realizado 

por un artesano francés).  Hito del higienismo, lo cual 

contradice la imagen construida por la literatura 

argentina de los federales (como el caudillo Urquiza) 

como sucios.  A la derecha se observa una publicidad 

francesa  de características similares al baño de la 

residencia del General Urquiza, publicada a principios                   

del Siglo XX. Esta era la civilización afrancesada  de la 

cual Urquiza –como buen burgués- se inspiró, en sus 

viajes a Francia. Fuente tesis de doctorado e Arte 

Latinoamericano, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-

doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-

artesanal-argentina-18601936 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
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En el libro de Salessi Médicos, 

maleantes y maricas, los documentos 

que salen a la luz en este libro                        

son parte de sus hallazgos. Los                    

registros sanitarios, los artículos 

médicos o psicológicos, las ponencias 

criminológicas y, sobre todo, los             

textos autobiográficos de los travestis 

de principios del siglo XX. 

Para Salessi, la lucha de metáforas 

entre unitarios, vistos como afeminados, 

y federales, estigmatizados como 

sodomitas, es la matriz sobre la que              

se organizaron las categorías. Todos            

los diferentes (el Otro) serán: los 

homosexuales e inmigrantes (nuevo 

bárbaro proveniente del exterior, a 

diferencia del viejo bárbaro indígena o 

gaucho). Esta historia de discriminación 

hacia las clases populares venía desde 

Sarmiento, y evolucionará con nuevos 

matices, desde el indígena y gaucho al 

inmigrante. 

El bárbaro a lo largo de la  

historia fue cambiando de definiciones 

terminológicas (en la medida que 

evoluciona la historia): indígena, 

gaucho, inmigrante, la chusma, el 

descamisado peronista, el medio pelo. 

En definitiva, el bárbaro que antes, 

sobre  todo, aparecía  encarnado  por  lo  

 

sujetos nativos (indígenas) va a abarcar 

cada vez más –cerca de 1880– al 

inmigrante que amenazaba el orden 

social existente. Ese inmigrante, que la 

elite oligárquica liberal, creía que era  

un lote sumiso en sus manos; lejos               

de eso se organizaba en los distintos 

sindicatos anarquistas y socialistas                 

(lo cual amenazaba el orden liberal). 

José Ingenieros escribe sobre                

el anarquista prostibulario, articulando 

significados políticos y morales que 

resumían los temores de la burguesía  

de principios de siglo. 

Simultáneamente, Maristela 

Svampa sostiene que bajo la Argentina 

del Centenario, surgió un primer 

nacionalismo de carácter anti-

inmigrante (donde el inmigrante pasaría 

a ser el nuevo bárbaro, frente al 

indígena quien era el viejo bárbaro). En 

efecto, el argentino fue producto de la 

repulsa y exclusión de toda diferencia: 

bárbaros (indígenas americanos), 

homosexuales, inmigrantes, disidentes 

políticos (anarquistas, revolucionarios 

comunistas). Sobre estos últimos se 

produjo la Ley Saenz Peña de 1912 

(exclusivo para nativos argentinos                   

y naturalizados masculinos mayores                  

de  18  años,  evidentemente la mujer es              
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otra excluida) en la formación no plural 

de la historia política nacional. 

Entonces, para los higienistas la 

nueva barbarie era la insalubridad 

provocada por los federales ganaderos  

e inmigrantes (deshechos de saladeros  

y pozos ciegos que contaminaban con  

el agua servida de letrinas y sumideros), 

al que Salessi define como:  

“el sistema bárbaro de pozos 

ciegos”. (…se temía que estuvieran) en 

contacto con las napas de agua  

potable, (…) y con los líquidos y 

productos de desecho de los mataderos 

y saladeros: (…) La circulación debía 

ser controlada y dirigida para evitar             

la mezcla, para separar líquidos y               

flujos salubres e insalubres que al 

ponerse en contacto originaban las 

enfermedades
42

”.  

Recordemos que en 1869 se dio 

una epidemia de cólera en el llamado 

cementerio del Sur y en 1871 se 

extendió la epidemia de fiebre amarilla 

más grande de la historia de la ciudad 

de Buenos Aires. 

 

 

 

                                                           
42

 SALESSI, J., Op. cit., p. 18. 

 

Así, este nuevo enemigo común 

(la barbarie de la enfermedad) había 

reemplazado al viejo enemigo común 

(la barbarie de Rosas y Urquiza); dado 

que antes el enemigo fácilmente 

identificable había sido la barbarie de 

los caudillos teñidos con la sangre de 

los degüellos, ahora el nuevo enemigo 

era la fiebre amarilla y el cólera. 

Aplicaciones del paradigma 

salubre/insalubre a la vivienda en               

la Generación de 1880. 

En resumen, los higienistas 

identificaron como insalubres una serie 

de establecimientos que eran los 

saladeros y mataderos (los espacios             

de procesamiento de la carne), porque  

la sangre y los materiales de desecho         

de los saladeros y mataderos se 

incorporaban por el Riachuelo a las 

aguas que la ciudad de Buenos Aires 

utilizaba para beber; a los que              

después de la epidemia de 1871 se le 

sumaron los cementerios. Los espacios 

habitacionales de los inmigrantes 

(conventillos) también fueron señalados 

desde el principio de la epidemia de 

1871 como focos a partir de los cuales 

se propagaba la enfermedad. Salessi 

sostiene que:  
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“la epidemia también apareció 

representada propagándose a partir           

de las viviendas de los inmigrantes
43

”.  

Propaganda contra los 

conventillos y los inmigrantes, donde 

las personas estaban hacinadas, 

contaminadas y eran peligrosas para              

la salud pública. 

 

Conventillo de inmigrantes europeos                        

en la ciudad de Buenos Aires hacia 1900. 

Fuente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/medi

a/Archivo:Conventillo_baires2.gif 

Hacia la década de 1880,                     

los médicos higienistas retomarán la 

metáfora y considerarán un signo de 

barbarie la acumulación de materiales 

de desecho en los pozos ciegos. Si en          

la ciudad no se separan los líquidos 

salubres de los insalubres, si no se 

controla  la  circulación  para  que  no se  

                                                           
43

 SALESSI, J., Op. cit., p. 76. 

 

produzcan mezclas indeseables, no se 

puede prevenir las pestes (ejemplo,                

la fiebre amarilla que atacó a Buenos 

Aires en 1871, cuando todavía y            

según los higienistas, no tenía una 

política de higiene civilizada). Después 

de todo esto, la clase patricia se mudó  

al norte de la ciudad de Buenos Aires, 

abandonando el sur. 

En 1890 más del 60 % de la  

deuda externa argentina había servido 

para financiar las obras de salubridad  

(la importancia de estas obras 

demuestra la hegemonía de la disciplina 

de la higiene en el proyecto de 

reorganización liberal). En los Anales 

del Departamento Nacional de            

Higiene publicado entre 1892 y 1898,  

se encuentra una imagen de una 

Argentina salubre que los higienistas 

argentinos divulgaron en Europa (en 

francés, idioma científico de la época) 

para atraer inmigrantes (que pasarían 

luego  a reemplazar al indio y gaucho en                

su condición bárbara, como portador             

de enfermedades, habitante de los 

conventillos sin cloacas y con un solo 

pozo ciego para decenas de familias). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
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El discurso de los higienistas          

dejó una marca fuerte en el imaginario 

nacional. Los focos de contaminación 

que deben ser erradicados para 

preservar la salud del país (los                  

focos de fiebre amarilla o cólera se 

encontraban en los conventillos). Esos 

focos, que hasta la caída de Rosas               

eran internos, se convertirán en 

exteriores cuando llegue la gran                

masa inmigratoria. El inmigrante será 

considerado como alguien que es 

portador de las enfermedades físicas. 

Así que si debemos tener en 

cuenta la vivienda (casa u hogar 

doméstico), que para los inmigrantes 

eran los conventillos y considerar lo  

que Salessi aclara cuando explica que:  

“El avance de los higienistas 

sobre los espacios de la vida                  

privada era notable en textos que 

repetidamente alertaban que la salud  

de un individuo, no es asunto que 

únicamente interese  al individuo, ni la 

salubridad de una casa, cuestión que 

exclusivamente afecta a las personas 

que la habiten, porque el individuo 

como la casa pueden convertirse en              

un foco de irradiación epidémica                          

y  constituir  una  amenaza  y un peligro  

 

 

para la salud pública (Higiene 

Administrativa, 22)
44

”.
 

Podemos remontarnos a un 

ámbito internacional y ver que los 

estudios sobre lo cotidiano y privado            

de la vida doméstica, ha sido estudiado  

por autores como Michael de Certeau 

(1925-1986) en La invención de lo 

cotidiano. Tomos I (1980) –II (1999). 

Otros franceses, Philippe Ariès (1914-

1984) y Georges Duby (1919-1996) en 

Historia de la vida privada. Tomos I–X 

(1991) realizaron un estudio con 

carácter panorámico (que abarcaba el 

período comprendido desde el Imperio 

romano hasta el Siglo XX) en Europa. 

Pero, desde un punto de vista nacional 

encontramos el trabajo de Andrés 

Manuel Carretero (1927-2004) en Vida 

cotidiana en Buenos Aires. Tomos I - II 

- III quien desde 1810 hasta 1970 

investiga la vida cotidiana en la ciudad 

de Buenos Aires, paradigma de la 

urbanización nacional; aunque sus 

apreciaciones refieren más a la vida 

cotidiana pública que a la vida cotidiana 

privada. 

 

 

                                                           
44

 Ibídem. 
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Otros ejemplos de autores que 

hacen referencia a la vida cotidiana, 

ligada a la cultura del habitar  

doméstico y la vida cotidiana material, 

desde una concepción arquitectónica, 

son Diego Armus (1870-1950) y             

Jorge Enrique Hardoy (1926-1993) en 

Conventillos, ranchos y casa propia               

en el mundo urbano del novecientos 

(1990). Adicionalmente esto se amplía 

en Diego Armus en Un balance 

tentativo y dos interrogantes sobre                  

la vivienda popular en Buenos Aires             

entre fines del siglo XIX y comienzos 

del XX.  

También Gutiérrez L. escribe                

en Vivienda, política y condiciones de  

vida de los sectores populares,              

Buenos Aires 1880-1930. Por citar              

solo algunos ejemplos de autores                 

que hacen referencia a esta                    

temática arquitectónica privada de la                     

época. 

Ricardo Rodríguez Molas (1930-

2006) en Vida cotidiana de la 

oligarquía argentina (1880-1890)
 

ya 

había comenzado a escribir lo que sería 

parte del Tomo II de Andrés Carretero. 

Esto bien podemos complementarlo  

con un análisis más sociológico,                    

que lo podemos encontrar en  Sebreli, J.               

 

en Buenos Aires, vida cotidiana y 

alineación (1986). 

Pero las investigaciones sobre                

la vida privada doméstica que mejor 

están investigadas se encuentran en el 

libro  de Fernando Devoto y Marta 

Madero (Editores) en Historia de la 

vida privada en la Argentina. Tomo II 

(1999). El segundo tomo de la obra de 

tres tomos, se inscribe en un período 

que se inicia en 1870 y culmina en 

1930. En dicha etapa, la inmigración,              

la expansión urbana y el crecimiento  

del mercado de bienes de consumo y              

de bienes simbólicos son las claves de                 

un proceso en el que se anudan nuevas 

formas de sociabilidad y se reorganizan 

los espacios. 

Entre otros autores, Jorge 

Francisco Liernur describe las 

transformaciones producidas en la 

vivienda; en tanto Eduardo Hourcade  

y Daniel Campi dan cuenta de la           

utopía basada en la construcción de              

una sociedad civilizada en la pampa 

gringa. 

Entonces, la vida doméstica 

moderna se iniciaría con la arquitectura 

de la Generación de 1880, en palabras 

de  Jorge  Francisco  Liernur  en     

Casas. La  construcción  del  dispositivo  
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doméstico moderno (1870-1930) y otros 

textos del mismo autor
45

. 

Hasta 1880 aproximadamente,               

la casa chorizo o casa de patios (o               

casa patricia), siguió siendo un              

modelo para la clase trabajadora 

(proletariado inmigrante) al mismo 

tiempo que los ricos y poderosos 

capitalistas la abandonaron por la 

arquitectura francesa (casa burguesa), 

sostiene Rafael E. J. Iglesia en                       

La vivienda opulenta en Buenos Aires: 

1880-1900. Hechos y testimonios 

(1985).  

La burguesía creó sus propios 

ámbitos según los estilos europeos,                

lo que representaba una modernización, 

argumenta Graciela Elena Caprio en 

Consecuencias culturales del proceso 

de urbanización, Buenos Aires 1880-

1910; al igual que Rafael Iglesia, con 

motivo de las 1º Jornadas de Historia  

de la Ciudad de Buenos Aires 

organizada por el Instituto Histórico            

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

                                                           
45

 Liernur, Jorge Francisco y Aliata, Fernando 
(González Montaner, Berto. Editor). Diccionario 
de Arquitectura en la Argentina. Tomos I-VI. 
Buenos Aires, Editorial Clarín/Arquitectura, 
2004. 

 

En este sentido, fue importante            

el crecimiento de los centros urbanos 

ligados al proceso económico y los 

puertos, en particular, de la ciudad              

de Buenos Aires, sostienen Leandro 

Gutiérrez y Juan Suriano en Vivienda, 

política y condiciones de vida de los 

sectores populares, Buenos Aires            

1880-1930. Pero lo que sucedió con             

la ciudad de Buenos Aires fue que el 

crecimiento económico se produjo,  

para la burguesía agroexportadora, con 

enormes ganancias económicas que se 

gastaron –en parte– en la construcción 

de residencias que dieran cuenta de              

ese gran crecimiento económico,                    

lo cual le aportó a la arquitectura local 

un colorido particular de moderna 

ciudad porteño-afrancesado (criollo 

francés). 

Primero las grandes familias se 

trasladaron a la calle Florida y al             

barrio de la Merced, como lo recuerda 

Victoria Ocampo (1890-1979) y lo 

memora Lucio Victorio Masilla (1831-

1913) Historiando a la familia de los 

Anchorena, Sebrelli relata las mudanzas 

y las construcciones de los Palacios             

de los Anchorena, ubicados en la            

Plaza San Martín, verdaderos hoteles 

particulares  inspirados  en  los  palacios  
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franceses de la época de Luis XV                  

y Luis XVI explica J. Iglesia en                   

La vivienda opulenta en Buenos Aires: 

1880-1900. Hechos y testimonios. 

En resumen, fueron dos (2)               

los tipos de viviendas del período de              

la Generación de 1880: 

a) Los palacios franceses de                  

la burguesía, oligárquico-aristocrática, 

terrateniente-latifundista liberal. 

b) Los conventillos del 

proletariado inmigrante europeo. 

 

Hipótesis dialéctica. 

La arquitectura doméstica será             

un claro ejemplo de cómo se organizó  

la Modernidad, combatiéndose a la 

barbarie e imponiendo dispositivos 

civilizatorios   (de    higiene   doméstica 

entre otros), como lo sostienen 

Fernando Devoto y Marta Madero en 

Historia de la vida privada en la 

Argentina. Tomo II. 

La tesis aquí defendida es que              

la tarea civilizadora (higiénica) fue 

abordada y llevada adelante por la 

burguesía nacional de 1880. 

En el texto de Esteban Echeverría 

El  Matadero  (de  1871)  se  plantea  el  

 

paradigma salubre/insalubre; que se 

puede considerar como la evolución del 

paradigma de civilización/barbarie de 

Domingo Faustino Sarmiento en su 

texto Facundo (de 1845). En tanto lo 

salubre es identificado con lo civilizado, 

lo insalubre está relacionado con la 

barbarie, de aquí que podamos ir más 

lejos y sostener que si la evolución de  

la barbarie (del indio de 1837) la 

encontramos en el inmigrante de 1880; 

por tal razón, la hipótesis que 

defenderemos en este trabajo es que,              

la evolución dialéctica del paradigma  

de la Generación de 1837 se transformó 

en el paradigma arquitectónico de la 

Generación de 1880 como: el palacio 

francés = civilización/salubre (de  la 

oligarquía nacional) y el conventillo = 

barbarie/insalubre (del inmigrante 

europeo). 

De aquí que podamos sostener: 

a) La primera ecuación social, 

queda representada por la siguiente 

igualdad matemática: El palacio   

francés = civilización/salubre. Máxima 

realización de la arquitectura neoclásica 

francesa de la Academia de Bellas  Artes 

de París (método beaux arts), brindaba              

a sus moradores, con sus ambientes 

higiénicos (salubres), amplios, luminosos 

y confortables para la vida humana.  
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A la izquierda observamos el Palacio Anchorena                        

de Alejandro Christophersen. Fue un alarde de gasto 

conspicuo, gusto refinado y comodidad, ejemplo de 

arquitectura civilizada”. El Palacio San Martín está 

ubicado en la calle Arenales 761, en el barrio de Retiro, 

frente a la Plaza San Martín hoy es la actual sede del 

Ministerio de Relaciones exteriores y Culto de la 

Nación Argentina. A la derecha observamos el gran 

exponente del clasicismo Belle Époque, el comedor Luis 

XIV con capacidad para 24 comensales, decoración de 

Hoentschel, del Palacio Errazuriz-Josefina de Alvear, 

claro ejemplo de civilización-salubre”. Fuente: Fabio 

Grementieri y Xavier Verstraeten en Grandes 

Residencias de Buenos Aires. Fuente tesis de doctorado 

e Arte Latinoamericano, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-

doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-

artesanal-argentina-18601936 

 

b) La segunda ecuación social, 

queda representada por la siguiente 

igualdad matemática: el conventillo = 

barbarie/insalubre. En 1867 se había 

dado una epidemia de cólera y fiebre 

amarilla que había culminado en 1871. 

Se identificó a los conventillos como              

el foco de la epidemia de cólera por              

la falta de cloacas y las enfermedades 

infectocontagiosas    como   la   viruela,                

 

la fiebre tifoidea y gastro-intestinales; 

porque las personas estaban hacinadas y 

mal alimentas, lo que revelaba la falta 

de arquitectura y ambientes adecuados 

para vivir debido a la insalubridad.  

 

 

A la izquierda foto de la revista La Arquitectura de 

Hoy. 1940. Fotografía del fondo de una vivienda 

precaria en un barrio de conventillos. Ejemplo de 

hábitat humano bárbaro (opuesto a la civilizada 

arquitectura europea). A la derecha foto de 

inmigrantes italianos en un conventillo. Se observa              

la cama al fondo en el mismo ambiente del comedor, 

claro ejemplo de barbarie-insalubre (por estar todo 

amontonado, el ambiente de dormir, con el de comer  

y bañarse). Revista Fray Mocho. 1910. Fuente tesis  

de doctorado e Arte Latinoamericano, Facultad                    

de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-

doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-

artesanal-argentina-18601936 

 

Aplicaciones de las conclusiones a la 

Tesis de Doctorado. 

En síntesis podemos decir que 

aunque en la Generación de 1880 se 

manifestó el gran auge de la expansión 

del capitalismo agroexportador, junto             

a  las  inmigraciones  masivas;  en  1880             

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
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la oligarquía conservadora comenzaba    

a vivir y experimentar de un modo 

personal la Belle Époque Francesa
46

 en 

una suerte de Belle Époque Argentina. 

Sostenemos entonces que Francia 

junto con Inglaterra (madres de la  

doble revolución burguesa) serían el  

leit motiv de la época que va de 1880 

hasta las Guerras Mundiales (que le 

pondrían fin al imperialismo); como lo 

explica Eric Hobsbawm (1917-2012) en 

La era del imperio 1875-1914
47

, donde 

los pueblos avanzados = civilizados = 

superiores (industrializados a la inglesa 

o forma europea) y los pueblos 

atrasados   =   bárbaros   =   inferiores  
                                                           
46

 La Belle Époque es una expresión nacida tras 
la 1ª Guerra Mundial para designar el periodo de 
la historia de Europa que abarca desde la última 
década del siglo XIX y el estallido de la Gran 
Guerra de 1914. Esta designación respondía en 
parte a una realidad recién descubierta que 
imponía nuevos valores a las sociedades 
europeas (expansión del imperialismo, fomento 
del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el 
progreso como benefactores de la humanidad); 
también este nombre responde en parte a una 
visión nostálgica que tendía a embellecer el 
pasado europeo anterior a 1914 como un 
paraíso perdido. 
47

 “(…) un mundo en el que los países 
«avanzados» dominaran a los «atrasados»:               
en definitiva, un mundo imperialista. (…)                    
En América Latina, la dominación económica                
y las presiones políticas necesarias se 
realizaban sin una conquista formal. (…), 
muchas de esas regiones parecían a primera 
vista simples extensiones potenciales del  
mundo desarrollado, que estaban siendo ya 
colonizadas y desarrolladas por hombres y 
mujeres de origen europeo, que expulsaban o 
hacían retroceder a los habitantes nativos, 
creando ciudades y, sin duda, a su debido 
tiempo, la civilización industrial”. HOBSBAWM, 
E.: La era del imperio 1875-1914. Buenos Aires, 
Crítica, pp. 65-72. 

 

(no industrializados); con fuertes 

impulsos raciales (recordar a Sarmiento) 

o idea de superioridad europea. Pero              

la era de imperio (occidentalización)             

no fue un fenómeno económico y 

político, sino también cultural; y estuvo 

fuertemente ideologizado (sentido de 

superioridad de lo civilizado sobre lo 

primitivo). 

La burguesía en Argentina de 

1880 reproduciría la Belle Époque 

europea en nuestro territorio (con un 

matiz, además de estético, de pujanza 

económica y satisfacción social).                    

El espíritu de alejamiento y 

despreocupación de la paradigmática 

Belle Époque Argentina (1880-1930) 

encontraba en los modelos del Ancien 

Régime Europeo, las referencias ideales. 

Es paradójico que la burguesía nacional 

en Buenos Aires (como la Ciudad             

Luz de Francia en el Cono Sur                     

de   América)
48

,  adoptara  los  patrones  

                                                           
48

 París (la Ciudad Luz) deslumbró a la 
burguesía nacional. Por lo que tratando de 
reproducir aquello que vieron en Europa 
recrearon a la Ciudad Luz en Argentina: Buenos 
Aires (metáfora de París en América). En todos 
los casos se encuentra presente en el 
imaginario de la sociedad local, las ciudades de 
Londres y París (como focos de luz imperialista 
europea –francesa e inglesa– que irradian su 
cultura al resto del mundo occidental, Argentina 
incluida). El espíritu afrancesado también se 
hizo presente en la decoración de interiores, 
donde se destacaba el protagonismo de los 
materiales, los revestimientos, los muebles y 
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estéticos y arquitectónicos del Bárbaro 

Antiguo Régimen y sus muebles               

(Luis XIV, XV) para la decoración de 

interiores
49

. 

El neoclasicismo arquitectónico 

francés del siglo XVIII, inspirado en el 

Palacio de Versalles
50

,  hizo de Buenos  

                                                                               
objetos de arte cuidadosamente seleccionados 
por sus dueños y exhibidos de manera casi 
museográfica. Asimismo, conformaba una 
lección de buen gusto para el resto de la 
sociedad que observaba. Con este contacto 
directo con Europa la elite aceleró su proceso 
de europeización a través del cual los bienes 
importados como la vajilla, guardarropas, 
adornos, colección de obras de arte y muebles 
pasaron a ser parte de sus vidas cotidianas. 
49

 Siendo que la burguesía, como clase social, 
nace con la Revolución Francesa (que se 
presentaba a sí misma como la heredera de las 
Luces y la Razón, y por lo tanto del Civilizado 
Nuevo Orden que marcaría el nacimiento de            
la Edad Contemporánea). La burguesía se 
consolidaba en el poder representándose como 
la única detentadora del Progreso. En efecto, a 
diferencia de la nobleza del Antiguo Régimen o 
la aristocracia feudal, la burguesía ascendente 
nacional hablará de acuerdo a la acción que 
despliega en las sociedades modernas: en 
nombre del Progreso y de ciertos valores de 
civilización (aunque sean europeas), pero 
adoptando sus viejos códigos estéticos (sin 
crear nuevos). 
50

 El Palacio de Versalles (en francés: Château 
de Versailles, castillo, mansión de Versailles) es 
un edificio que desempeñó las funciones de una 
residencia real en siglos pasados. El Palacio 
está ubicado en el municipio de Versalles, en 
Île-de-France; y su construcción fue ordena por 
Luis XIV. Por eso hemos realizado, varias 
veces, la referencia a estas residencias como un 
Versalles nacional (recordemos que René 
Sergent, quien diseñó la residencia de  
Josefina de Alvear, siguió la tradición francesa 
del decorador Charles Le Brun para el diseño 

del castillo de Versalles). Otros ejemplos                  
de château-argentino, lo encontramos en la 
Estancia Huetel de Concepción Unzúe; siendo 
un sorprendente castillo en la pampa (aunque 
sólo sea equivalente a un pabellón de caza en 
Francia, por su inferior tamaño). Su implantación 
sobre una pelouse pampeana (o especie de 

 

Aires la de París de América del Sur. 

Efectivamente, el estilo de decoración 

interior cortesano, Barroco del Luis 

XIV, presente en el Palacio de 

Versalles, inspiró a la sociedad 

burguesa porteña de fin de siglo              

XIX. Ver las siguientes imágenes 

comparativas de la arquitectura 

El arquitecto, dando rienda            

suelta a su imaginación inspirada en               

la tradición del historicismo clásico, 

cristalizó su proyecto en una suerte de 

apoteosis del pastiche (un osado 

ejercicio de reciclaje y reinterpretación 

del pasado a la manera burguesa 

argentina o en lo que podríamos definir 

como un versailles nacional con 

muebles Luis XIV y XV).  

Donde la estética y la ideología 

están relacionadas; efectivamente, el 

estilo Luis XIV que hacía referencia              

al sistema político de gobierno 

absolutista y monárquico propio de la 

sociedad Estamental. 

                                                                               
comuna francesa) igualmente lo hace imponente 
y es un claro ejemplo de lo que hemos 
denominado como cultura material y simbólico-
burguesa-ecléctica (criollo-francesa). Dado              
que, mientras deja entrever un aspecto de 
construcción con abolengo, inserta livianas 
galerías sobre plataformas, debido al clima y a 
la naturaleza subtropical (de la pampa húmeda). 
Esta residencia es una copia de un château 

francés (casa de campo de la nobleza francesa) 
del periodo de los Borbones, en la desolada 
grandeza de la pampa argentina. 
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La élite de 1880 requería 

distinción (para diferenciarse de los 

inmigrantes que vivían en conventillos, 

en este suelo Argentino)
51

, dado que              

la exhibición era un rasgo del rico. 

Consecuentemente, la década del 

Ochenta experimentó un crecimiento 

material en medio de palacios de 

mármol donde se amontonan todas              

las pruebas de su opulencia. Entonces, 

la casa y sus ambientes (con su 

mobiliario y objetos de Arte), serían 

símbolos de clase social, prestigio                   

y status (fiel reflejo del nivel 

socioeconómico y cultural alcanzado 

por sus dueños).  

Así, pasándose de la sencillez               

al lujo ostentoso, las obras de Arte              

eran signos de educación y de gusto 

artístico, lo que a su vez refería a 

aristocracia (porque el arte, además               

de ser usado para la contemplación y el  

 

                                                           
51

 “Probablemente, para el europeo deseoso de 
emigrar en la época imperialista habría sido 
mejor dirigirse a Australia, Nueva Zelanda, 
Argentina o Uruguay antes que a cualquier otro 
lugar, incluyendo estados Unidos.(…) pero estos 
países eran complementos de la economía 
industrial europea (fundamentalmente de la 
británica) y, (…) Sea cual fuere la retórica oficial, 
la función de las colonias y de las dependencias 
no formales era la de complementar las 
economías de las metrópolis y no la de competir 
con ellas. (…), y a lo que podríamos llamar 
territorios coloniales «honoríficos» como 
Argentina y Uruguay, (…)”. HOBSBAWM, E.,  
Op. cit., pp. 74-75. 

 

goce, fue usado como signo de situación 

social, de quienes lo podían pagar). 

Por lo que lo nuevos programas 

económicos (capitalistas) de la 

Generación de 1880 requerían nuevos 

escenarios para exhibirse (escenarios 

casi teatrales); así se abandonaron                

las viejas casonas de patios, con 

reminiscencias coloniales de sus padres 

y abuelos. 

Por lo cual afirmamos que las 

viejas casonas de patios y galerías 

laterales de los padres y abuelos de                

la Generación de 1880 (las antiguas 

casas patriarcales o casas chorizo con  

su mobiliario colonial), como era la                

de Tomás Manuel de Anchorena;               

referían únicamente a la denotación o 

función en sentido estricto. Pero                   

sus descendientes, como Aarón de 

Anchorena (1877-1965) quien supo 

reunir riqueza, buen gusto y exitosas 

empresas, incorporarían a la denotación 

funcional la connotación estético-

simbólica de la arquitectura Beaux Arts 

y del  mobiliario francés de los siglos 

XVII y XVIII. 
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El denominado Salón Dorado,            

en la casa que habitaron Mercedes 

Castellanos de Anchorena (1840-1920) 

también conocida por su título 

nobiliario pontificio otorgado por la 

Santa Sede (Vaticano) como Condesa 

Pontificia María Luisa de las 

Mercedes Castellanos de la Iglesia y  

su hijo Aarón de Anchorena (actual 

Sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto); resulta el ámbito 

más característico del despliegue 

decorativo (opulento y ceremonial) 

presente en toda la arquitectura del 

edificio. Esta atmósfera se veía 

originalmente enriquecida por el 

mobiliario original que los dueños 

habían comprado en Francia e  

Inglaterra y que incluía muebles de 

estilo francés. 

Visitando a un arquitecto francés, 

los señores burgueses de Argentina 

podían comprar un proyecto de palacio 

para ser realizado en tierra americana; 

como hizo José Clemente Paz (1842-

1912) en la visita a la Exposición 

Internacional de París en 1889, durante 

su desempeño como embajador en 

Francia
52

. 

                                                           
52

 Cuando le compra unos dibujos al              
arquitecto francés Henri Sortais para que se lo 

 

Es importante detenerse en                       

el siguiente detalle histórico 

arquitectónico para entender lo que               

se quiere demostrar aquí. Es el Gran 

Hall de Honor del Palacio José C. Paz 

(actual Círculo Militar) un paradigma 

que hace honor al barroco del Rey Sol, 

dado que la luz ingresa al recinto a 

través de una gran cúpula conformada 

por vitrales, en cuyo centro se distingue 

el emblema del Rey Sol, en 

consecuencia hace honor al Rey Luis 

XIV de Francia (1638-1715)
53

.  

                                                                               
materializaran los arquitectos locales Gainza y 
Agote). Pues, de sus viajes frecuentes a París, 

la burguesía nacional aprendió a ponderar la 
cultura arquitectónica francesa que la Ecole des 
Beaux Arts (Escuela de Bellas Artes de París) 
había consagrado; para luego traer dicha cultura 
a la Argentina. 
53

 Conocido como El Rey Sol (Le Roi Soleil) o 
Luis el Grande (Louis le Grand). Luis XIV 
incrementó el poder y la influencia francesa en 
Europa y bajo su mandato, Francia no sólo 
consiguió el poder político y militar, sino también 
dominio cultural y estos logros culturales 
contribuyeron al prestigio de Francia (su pueblo, 
su lengua y su rey). Luis XIV, uno de los más 
destacados reyes de la historia francesa, 
consiguió crear un régimen absolutista y 
centralizado, hasta el punto que su reinado es 
considerado el prototipo de la monarquía 
absoluta en Europa. La frase “L'État, c'est moi” 
(“El Estado soy yo”) se le atribuye 
frecuentemente, aunque está considerada por 
los historiadores como una imprecisión histórica 
(si se hace caso de las fechas, Luis tendría 1 
mes de nacido cuando lo dijo), ya que es más 
probable que dicha frase fuera forjada por sus 
enemigos políticos para resaltar la visión 
estereotipada del absolutismo político que Luis 
representaba. En contraposición a esa cita 
apócrifa, Luis XIV dijo antes de morir: “Je m'en 
vais, mais l'État demeurera toujours" (“Me 
marcho, pero el Estado siempre permanecerá”). 
Luis XIV (1638-1715), fue Rey de Francia desde 
1643 hasta su muerte. 
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En síntesis, de los estilos 

cortesanos-monárquicos, el Luis XIV 

(1643 hasta 1715) fue el más 

significativo
54

; por eso es que en el 

campo del diseño de interiores y las 

artes decorativas, los aportes franceses 

fueron muy amplios y decisivos
55

. 

Más ejemplos de decoración lo 

conforma el Palacio de Ortiz Basualdo 

(1899-1988), decorado por dos 

afamadas casas con sucursales en 

Buenos Aires: Jansen de París y Waring 

& Gillow de Londres. Estas dos casas, 

también fueron contratadas por el 

Príncipe de Gales, Eduardo Windsor 

(1894-1972) o Eduardo VIII del              

Reino Unido, heredero de la Corona             

Británica cuando redecoró de varios 

sectores del Palacio de Buckingham en 

Londres;  a  partir de la buena impresión  

 

                                                           
54

 En épocas de las cortesías, las grandes 
ceremonias, y el esplendor de la corte, del Rey 
Sol (que irradiaba esplendor), a partir de este 
concepto se generaron muebles muy suntuosos; 
generalmente más anchos que los de la corte de 
Luis XIII (con el objetivo de ser capaces de 
albergar los voluminosos trajes de la época). El 
Rey fue la encarnación del Poder en la tierra, 
adquiriendo la realeza el aspecto de Gracia 
Divina de lo Sobrenatural. La potencia fue el 
criterio estético de la época de Luis XIV 
(Barroco), en el Palacio de Versalles. 
55

 A partir del último cuarto del siglo XIX, se 
importaron toda clase de objetos, materiales y 
componentes para la ambientación interior 
doméstica de la oligarquía agrícola-ganadera. 
Inicialmente, los mismos clientes argentinos,              
en sus frecuentes viajes a París, los eligieron              
y adquirieron para decorar sus residencias. 

 

que le causó la decoración de la 

residencia Ortiz Basualdo cuando se 

hospedó en ella en 1925, en su visita              

a la Argentina. 

Los palacios, profusamente 

decorados, además del rol local de 

albergar la vida social que relacionaba  

a las familias más poderosas entre sí, 

que las diferenciaba del resto, fueron 

piezas decisivas en las competencias 

sociales locales en los que estas familias 

competían para ser los anfitriones 

elegidos cuando llegaban visitantes 

ilustres a los que deseaban impactar con 

sus formas de habitar civilizadas 

(europeizadas). La mezquina vanidad 

social y el celo patriótico de estas 

familias, declarados en abiertos torneos 

públicos, a veces feroces, para alojar a 

las tan preciadas presas (que se alojarían 

en sus residencias), encontraba un 

paliativo al autojustificarse por haber 

cumplido la noble misión patriótica                

de demostrar ante los potentados del 

mundo que no éramos aborígenes 

incivilizados y lo equivocados que 

estaban si creían que vivíamos como               

en el tiempo de la Colonia o en la época 

del  caudillo  Rosas  (pues empezaban              

a vivir de un modo mucho más 

moderno, afrancesado principalmente). 
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Uno de los estilos artísticos                     

y arquitectónicos franceses 

preferentemente seleccionados para la 

decoración de interiores fue el estilo 

Rococó que expresaba los ideales 

aristocráticos de la nobleza (opuestos a 

los ideales de la burguesía); pues, su 

contenido simbólico representaba el 

carisma de la realeza. El Rococó, había 

surgió en los palacios de los nobles 

franceses (nobles aristócratas). Su meta 

era el interior, y una sociedad refinada  

y spirituelle, que disfrutaba de la                

vida hasta el punto de la corrupción. 

Curioso y contradictorio resulta 

ser que el Rococó (propio del Luis XV), 

desarrollado en Europa por una                 

clase social noble y aristocrática que 

esperaría en las sensaciones placenteras 

de dicho estilo de arte interior (arte              

de un mundo privado y exclusivo 

reservado a los pocos privilegiados              

que podían acceder a él) su trágico               

fin en manos de la burguesía (luego                

de la Revolución Francesa). En la 

Argentina finisecular del Centenario 

(fin de siglo XIX y principios del siglo 

XX), haya sido resucitado como               

estilo de la clase burguesa oligárquica, 

aristocrática, terrateniente y agrícola-

ganadera.  

 

Habiendo sido creado en el                

siglo XVIII en Europa, el Rococó en el 

siglo XIX se instaló en las residencias 

burguesas y aristocráticas en Argentina. 

Comparar el salón de los espejos del 

Palacio de Versalles con el Salón de             

los espejos del Palacio de Matías                 

de Errazuriz Ortuzar (1866-1953) y 

Josefina de Alvear. 

Para ejemplificar estas ideas 

veamos las siguientes imágenes de fotos 

comparativas entre ambientes y muebles 

existentes en la residencia Errazurriz-

Alvear (Argentina) y la del Palacio de 

Versalles (Francia). 

 

A la izquierda observamos el salón de los 

Espejos de la residencia Errazurriz-Alvear,               

en la República Argentina. A la derecha 

observamos el Salón de los Espejos del Palacio 

de Versalles, correspondiente al reinado de Luis 

XIV, en Francia. Fuente tesis de doctorado                  

e Arte Latinoamericano, Facultad de Bellas 

Artes, Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/te

sis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-

industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936 

 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
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A la izquierda, escritorio a cilindro Luis XVI                     

de Charles-Claude Saunier (1735-1807), presente 

en la residencia Errázuriz-Josefina de Alvear, 

República Argentina. A la derecha, escritorio 

cilíndrico Luis XV (rococó). Presente en el Palacio 

de Versalles, Francia. Fuente tesis de doctorado e 

Arte Latinoamericano, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-

doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-

artesanal-argentina-18601936 

 

La burguesía y su inclinación al 

mueble cortesano (como el Barroco del 

Luix XIV o Rococó del Luis XV)                 

no estaba del todo fuera de sintonía               

con los lazos feudales que conservaba; 

pues, esta clase oligárquico-

aristocrática-terrateniente-latifundista de 

la Argentina (cuyo poder económico 

moderno se basaba en un concepto 

premoderno de la riqueza sustentada             

en la posesión de la tierra, o una forma 

de feudalismo moderno con cierta 

añoranza por los mismos medios de 

producción del Señor feudal), como 

clase latifundista no pudo romper con al  

 

antiguo soporte de la economía, que            

era la tierra (símbolo de la barbarie de 

Sarmiento). 

Ello explicaría también, porqué el 

estilo decorativo del Regencia y Rococó 

del Luis XV imperante en la Europa             

del Setecientos, hizo su aparición en 

nuestra Argentina, en los salones de             

las clases sociales de la alta burguesía 

de la Generación de 1880. 

De este modo no resulta tan 

paradójico, comprobar que la burguesía 

nacional de la Argentina de fines                 

del Ochocientos y principios del 

Novecientos; aunque prendidos al 

positivismo aburguesado, civilizado y 

capitalizado a la europea (con valores 

en la democracia, libertad, razón y 

progreso; como herencia de la 

Revolución Francesa), nunca dejaron  

de auto-considerarse como nobles 

(herederos de los patricios), aristócratas, 

que desde su situación oligárquica se 

asemejaban al porte y presencia del 

Señor Feudal (terrateniente). Nos brinda 

la historia Argentina un producto 

autóctono, una especie de Señor Feudal 

moderno-burgués, dueño de enormes 

extensiones de tierra (latifundista);             

una   contradicción   histórica   nacional,  

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
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comparada   con   la  burguesía  europea 

cuyo poder económico no residía en la 

tierra (poder feudal), sino en la industria 

(poder capitalista moderno). 

Esto confirma que vivían en              

dos mundos, uno avanzado y otro 

retrógrado. Cabalgaban dos mundos, 

uno premoderno y otro moderno. 

Estas familias pertenecientes a 

una generación de ideas liberales, 

europeísta, ansiosa por dejar atrás un 

pasado catalogado por algunos de                

sus ideólogos (Domingo Faustino 

Sarmiento) como bárbaro y que, sin 

embargo, no pudo romper con al 

antiguo soporte de la economía, que            

era la tierra (símbolo de la barbarie             

de Sarmiento). No pudo instalar la 

civilización (de Sarmiento) urbano-

mecánica, que estaban llevando 

adelantes los anglosajones, por ejemplo. 

Habría que esperar al año 1930 para  

que (por efecto de las Guerras 

Mundiales) la balanza argentina se 

inclinara del capitalismo agroexportador 

dependiente de los capitales ingleses 

hacia el capitalismo industrial 

extranjero primero y luego hacia el 

capitalismo industrial nacional luego, 

época que coincidiría con el proyecto de  

 

 

gobierno del Presidente Juan Domingo 

Perón (1895-1974). 

Casualmente en la Argentina, 

dicha burguesía nacional encontraría             

su fin en la 1º Guerra mundial; pero           

en tanto el Barroco o Rococó brilló en 

Europa en su época del Setecientos, 

donde el lujo encubría (la riqueza era 

utilizada para disfrazar la pérdida del 

poder de la monarquía), en Argentina 

también brilló en el fin del Ochocientos 

y principio del Novecientos. El lujo y             

la riqueza, a la inversa de Europa que 

fue usado por quienes perdían poder 

(los reyes europeos), en Argentina fue 

usado por quienes ganaban poder (los 

burgueses argentinos), aunque el mismo 

no les duraría más allá de la 1ª Guerra 

Mundial. 
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Láminas. 

Lámina 2.  

Cuadro de elaboración propia con autores, 

fechas de obras literarias, paradigmas 

históricos, políticos y económicos. 

Láminas 3a y 3b. 

A la izquierda José Podestá (1858-1937) en su 

famosa caracterización del gaucho Juan 

Moreira. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan

Moreira.jpg A la derecha fotografía de un 

rancho autóctono de la República Argentina de 

1800 al 1900 de techo de paja, tierra negra 

(humus) y estiércol de vaca y caballo (bosta de 

baca y caballo). Por lo general el baño era una 

letrina para las deyecciones fisiológicas 

humanas. Fuente: 

https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-

barro-y-un-poco-de-bosta-adn/ 

Láminas 4a y 4b. 

A la izquierda, se observa la civilizada sala                

de baño de la residencia Urquiza, poseía 

bañadera con canilla (la primer residencia 

doméstica de la Argentina con contar con agua 

corriente por cañerías, realizado por un 

artesano francés). Hito del higienismo, lo cual 

contradice la imagen construida por la 

literatura argentina de los federales (como el 

caudillo Urquiza) como sucios. A la derecha se 

observa una publicidad francesa de 

características similares al baño de la 

residencia del General Urquiza, publicada a 

principios del Siglo XX.  

 

 

Esta era la civilización afrancesada de la cual 

Urquiza  –como buen burgués– se inspiró,               

en sus viajes a Francia. 

Lámina 4: Conventillo de inmigrantes europeos 

en la ciudad de Buenos Aires hacia 1900. 

Fuente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/medi

a/Archivo:Conventillo_baires2.gif 

Lámina 5. 

Conventillo de inmigrantes europeos en la 

ciudad de Buenos Aires hacia 1900. Fuente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/medi

a/Archivo:Conventillo_baires2.gif 

Láminas 6a y 6b. 

A la izquierda observamos el Palacio Anchorena 

de Alejandro Christophersen. Fue un alarde de 

gasto conspicuo, gusto refinado y comodidad, 

ejemplo de arquitectura civilizada”. El Palacio 

San Martín está ubicado en la calle Arenales 761, 

en el barrio de Retiro, frente a la Plaza San 

Martín hoy es la actual sede del Ministerio de 

Relaciones exteriores y Culto de la Nación 

Argentina. A la derecha observamos el gran 

exponente del clasicismo Belle Époque, el 

comedor Luis XIV con capacidad para 24 

comensales, decoración de Hoentschel, del 

Palacio Errazuriz-Josefina de Alvear, claro 

ejemplo de civilización-salubre”. Fuente: Fabio 

Grementieri y Xavier Verstraeten en Grandes 

Residencias de Buenos Aires. Fuente tesis de 

doctorado e Arte Latinoamericano, Facultad de 

Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis

-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-

diseo-artesanal-argentina-18601936 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanMoreira.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanMoreira.jpg
https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-barro-y-un-poco-de-bosta-adn/
https://www.adnrionegro.com.ar/2016/05/paja-barro-y-un-poco-de-bosta-adn/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Conventillo#/media/Archivo:Conventillo_baires2.gif
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/tesis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936
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Láminas 7a y 7b. 

A la izquierda foto de la revista La Arquitectura 

de Hoy. 1940. Foto del fondo de una vivienda 

precaria en un barrio de conventillos. Ejemplo 

de hábitat humano bárbaro (opuesto a la 

civilizada arquitectura europea). A la derecha 

foto de inmigrantes italianos en un conventillo. 

Se observa la cama al fondo en el mismo 

ambiente del comedor, claro ejemplo de 

barbarie-insalubre (por estar todo amontonado, 

el ambiente de dormir, con el de comer y 

bañarse). Revista Fray Mocho. 1910. Fuente 

tesis de doctorado e Arte Latinoamericano, 

Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional 

de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/te

sis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-

industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936 

Láminas 8a y 8b. 

A la izquierda observamos el salón de los 

Espejos de la residencia Errazurriz-Alvear,             

en la República Argentina. A la derecha 

observamos el Salón de los Espejos del Palacio 

de Versalles, correspondiente al reinado de Luis 

XIV, en Francia. Fuente tesis de doctorado e 

Arte Latinoamericano, Facultad de Bellas 

Artes, Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/te

sis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-

industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936 

Láminas 9a y 9b. 

A la izquierda, escritorio a cilindro Luis XVI de 

Charles-Claude Saunier (1735-1807), presente 

en la residencia Errázuriz-Josefina de Alvear, 

República Argentina. A la derecha, escritorio 

cilíndrico Luis XV (rococó).  

 

Presente en el Palacio de Versalles, Francia. 

Fuente tesis de doctorado e Arte 

Latinoamericano, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata: 

https://es.slideshare.net/ibarfedericoanderson/te

sis-doctorado-arte-arquitectura-diseo-

industrial-diseo-artesanal-argentina-18601936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: A la izquierda imagen del 

civilizado Palacio Sans Souci en la República 

Argentina, con columnas de Orden Dórico, 

imitando al Partenón de Grecia; con una clara 

influencia ecléctica del Trianón del Palacio de 

Versalles en Francia. A la derecha El Trianón 

del Palacio de Versalles. 
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Resumen. 

El presente manuscrito expone los 

componentes iniciales del modelo 

teórico denominado teoría del anfitrión, 

en el cual los medios de comunicación 

se muestran como anfitriones de la 

realidad. Se acude a la metáfora de                

la fiesta para ejemplificar las 

características e influencias que las 

actuales tecnologías informacionales 

tienen sobre la población, 

principalmente joven. Todo para 

acercarnos a una explicación sobre               

el estado actual de los desarraigos 

contemporáneos. 

Palabras clave: enculturación, hipermedia, 

juventud, medios de comunicación, 

tecnociencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This manuscript sets out the  

initial components of the theoretical 

model called Host Theory, in which              

the media are shown as hosts of              

reality. The metaphor of the party is 

used to exemplify the characteristics 

and influences that current information 

technologies have on the population, 

mainly young people. All to approach 

an explanation about the current             

state of contemporary uprooting. 

 

 

Keywords: enculturation, hipermedia,                 

youth, media,                                            

technoscience. 
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Los dominios del contexto. 

Por más objetividad que se 

pretenda manejar, ninguna idea                        

o construcción discursiva está 

completamente libre de la subjetividad, 

y tampoco una idea o elaboración 

conceptual es completamente 

subjetiva.
5657

 Sin embargo, desde la 

creatividad se gestan posibilidades de 

originalidad que habitan en los 

intersticios entre lo objetivo y lo 

subjetivo. Así, todo discurso se 

construye en clave de las 

combinaciones de los recorridos bio-

bibliográficos de cada sujeto; y las 

argumentaciones teóricas dentro de               

los discursos científicos o filosóficos, 

no son la excepción. Es ahí, en                   

esos recorridos, donde empieza la 

singularidad que puede convertirse               

en el grano de arena que contribuiría  en 

la construcción del conocimiento, desde 

el reconocimiento y la reflexión de la 

propia singularidad
58

. 

 

                                                           
56

 PAZOS, Á.: “Narrativa y subjetividad. A 
propósito de Lisa, una "niña española", Revista 
de Antropología Social, 13, 2004, pp. 49-96. 
57

 ANDRADE, L.: “Construcción social e 
individual de significados: aportes para su 
comprensión”, Estudios Sociológicos, XX, 1, 
2002, pp. 199-230. 
58

 ORTIZ, D.: “El conocimiento y su 
construcción: una reflexión desde la perspectiva 
sistémica”, Sophia, Colección de Filosofía de la 
Educación, 13, 2012, pp. 107-121. 

 

Esa originalidad ni siquiera puede 

escapar de la celda contextual, pues 

nuestro proceso de conocer la realidad  

y de construir conocimiento está atado  

a un contexto, a una cultura o sociedad; 

es ese contexto el que le da un sentido             

a esa realidad conocida. Sin embargo, 

aunque tengamos la necesidad de              

estar circunscritos en unas lógicas y/o 

cosmogonías desde que llegamos al 

mundo como neonatos, aún así, 

podemos criticar y cuestionar los 

presupuestos que constituyen nuestras 

formas de vida como sujetos 

constructores de conocimiento
59

. Esto  

no quiere decir que el temor por creer 

ser libre sin serlo desaparezca por 

completo, pues precisamente ahora             

que empiezo estas líneas me estoy 

preguntando qué sentido tiene escribir 

reproduciendo las formas canónicas,              

tal vez disfrazadas de presuntas 

premisas emancipatorias, que pueden 

desvirtuar lo esencial del saber que 

intento transmitir. 

Han pasado muchos años desde 

que el camino de la ética empezó a ser 

transitado, cuando los grandes filósofos 

se   preguntaban   por   el   “deber  ser”,  

                                                           
59

 SANDOVAL, R.; SALCIDO, R.: “Pensar 
epistémico y político desde la perspectiva del 
sujeto”, Espiral, XXXIII, 66, 2016, pp. 9-39. 
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pasando por la búsqueda de la felicidad 

como su razón de ser, hasta que                 

hoy en día la reflexión sobre el 

reconocimiento del sujeto en sus 

diferencias, la otredad en sus esencias,  

y la moralidad desde lo relativo a la 

cultura, es lo prioritario. La ética como 

una rama de la filosofía, o como una 

forma de estar en el mundo reflexiona 

de manera crítica sobre los cánones              

de la moralidad, esta última en 

constante construcción, y susceptible a 

ser transmutada por el devenir de los 

tiempos, de la sociedad, y la cultura; 

junto a sus códigos y fundamentos 

metafísicos, la moralidad se encuentra 

en constante lucha contra lo 

incuestionable y dogmático de la 

tradición
60

. 

Hoy la industrialización de la 

educación profesional universitaria, 

desde ese modelo fordista que se                 

ha institucionalizado, y más aún, 

naturalizado, nos pide a gritos 

trascender las perspectivas de los 

manuales deontológicos, que describen 

la manera supuestamente correcta en la 

que  los  profesionales  deben  actuar sin  

                                                           
60

 SOTO, F; GUTIÉRREZ, J.; MAESTRE, N.: 

“Reflexiones sobre ética mínima. 
Prolegómenos”, Derechos y Valores, VIII, 16, 
2005, pp. 227-240. 

 

preocuparse por cuestionar las 

operaciones mentales, los debates, o las 

reflexiones que se han desencadenado 

para llegar a esas conclusiones, ahora 

dogmatizadas, a pesar de la diversidad 

contextual y los cambios históricos
61

. 

Por tanto, se deben propiciar las 

reflexiones del por qué se deben o no 

cumplir las normas, más que solo 

cumplirlas por ley, o por ser normas en 

sí. Es necesario reavivar las discusiones 

sobre lo que se debe o no hacer;                 

sobre cómo se debe o no actuar en el 

quehacer profesional, para no continuar 

cultivando generaciones de autómatas 

sin criterio, con habilidades específicas, 

pero susceptibles a ser utilizados a 

través de la razón instrumental como 

herramientas de dominación
62

. 

A todo esto, es inquietante la 

masiva emergencia de individuos 

despreocupados, desinteresados por 

conocer la verdad que oculta el humo 

del pasado, quienes viven su vida como 

si el tiempo hubiese empezado con su 

nacimiento, con la conciencia de su 

existencia;  y a razón de su,  no siempre  

                                                           
61

 SALDARRIAGA-VÉLEZ, J.: “Las escuelas 

críticas: Entre la socialización política y                       
los procesos de subjetivación”, Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, 14, 2, 2016, pp. 1389-1404. 
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culposa ignorancia, legitiman y avalan 

día a día, muchas veces sin saberlo,               

la inequidad e injusticia; la valoración 

de la materialidad por encima de la 

espiritualidad; y la superficialidad por 

encima de lo humano. ¿Acaso somos 

más o menos humanos dependiendo de 

lo que tengamos?, ¿somos dependiendo 

de nuestra ropa?, ¿de nuestra forma de 

vestir?, ¿de nuestro capital financiero? 

La verdad, la ciencia, y la 

culturalización de lo real. 

Aunque la definición de verdad 

puede ser flexible dependiendo del 

contexto, es necesario que sea                 

acorde con la realidad, esta última 

pensada como independiente de los 

sujetos de conocimiento, es decir              

desde la ontología.
63

 En ese sentido, a 

pesar de que la verdad y la realidad 

puedan considerarse como construidas 

socialmente, a través de consensos 

colectivos desde lo cultural, es 

necesario establecer unas vías de 

comunicación incluyentes para que 

dichos acuerdos contemplen la mayor 

cantidad de perspectivas posibles, 

logrando  ser  imparciales,  más  allá  de  

                                                           
63

 BÁRCENAS, R.: “La confrontación de 

ontología y epistemología en el pensamiento 
gadameriano”, Valenciana, 9, 2012, pp. 7-21. 

 

pretender ser completamente subjetivos 

u objetivos. Esto con el fin de evitar 

relativismos extremos que puedan 

desvirtuar las posibilidades de             

construir un conocimiento sólido. Es 

imperativo entonces un diálogo 

intercultural horizontal que contribuya  

a una construcción de verdad amplia, 

vinculando diversas disciplinas y 

miradas, que, aunque dependa de               

cada perspectiva epistemológica, sea 

acorde con los hechos, y puedan 

establecer puentes interculturales e 

interdisciplinarios que posibiliten un 

fortalecimiento mutuo entre diversas 

epistemes. 

Por otra parte, el establecimiento 

de la verdad en situaciones cotidianas 

resulta ser complicado debido al                 

gran número de acontecimientos que             

pueden combinarse para constituir una 

situación o fenómeno. En ese sentido,  

lo más recomendable para establecer la 

veracidad de una verdad nominal
64

, 

respecto a su concordancia con los 

hechos de la realidad, es describir los 

fenómenos y las situaciones desde el 

mayor  número  de  perspectivas,  y  así  
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acercarse lo más posible a la realidad, 

ya   que, teniendo en cuenta diversas  

perspectivas, se puede obtener una idea 

mucho más amplia de las situaciones 

cotidianas. 

Ahora bien, la verdad puede ser 

manipulada de diversas formas, pues en 

principio resulta ser una construcción 

sociocultural, y esta característica puede 

ser utilizada en función de intereses 

particulares, ya sea omitiendo algunos 

elementos que la constituyen, o 

eligiendo algunas perspectivas sobre 

otras, con el propósito de establecer  

una versión de la verdad más 

conveniente para quienes la intervienen. 

Sin embargo, eso no significa que 

necesariamente las diversas versiones 

que se adapten de la verdad sean 

opuestas a la realidad de la cual 

depende. Asimismo, la verdad puede  

ser manipulada sacando de contexto             

los elementos que la componen, pues 

toda verdad necesita de un contexto             

o situación donde ocurre y es explicada. 

En ese sentido, una de las               

formas que podrían utilizarse para 

detectar la manipulación de una              

verdad es acudir a la experiencia, 

indagando personalmente sobre cómo   

se construyó dicha verdad,  teniendo  en  

 

cuenta las diversas perspectivas o la 

correspondencia de los contextos en             

los que se elabora la versión 

posiblemente manipulada; y de esa 

manera comprobar, en la medida de               

lo posible, si la contextualización en               

la que se ubicó la versión expuesta                 

es fidedigna, o por el contrario no 

responde al contexto en el que fue 

originalmente elaborada. 

En suma, la verdad puede ser 

considerada una cualidad en la que la 

descripción de un fenómeno o una 

situación responde de manera coherente 

y concordante con los hechos de la 

realidad, a pesar de que la triada 

observador-conocimiento-realidad sea 

interdependiente. Así, aunque relativa             

a lo cosmogónico, es posible el 

acercamiento a la verdad, desde la 

veracidad de lo acontecido en un 

consenso que acepte las limitaciones y 

que contemple su búsqueda como 

inacabada, y a la verdad misma como 

susceptible a ser reelaborada. 

Todo el proceso en el que se 

sumerge un sujeto como parte de una 

cultura y dentro de un proceso de 

construcción de conocimiento, requiere 

necesariamente identificar cuáles                  

son   esos   elementos,   que,  analizados  
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detenidamente, pueden proporcionar              

la  posibilidad  de  reflexionar  sobre              

la naturaleza de ese conocimiento 

construido contextualmente. En ese 

sentido, las preguntas que indagan 

acerca de qué es “La verdad”; cuáles 

son los elementos que constituyen lo 

que se entiende como realidad; cuáles 

son las características que componen  

un conocimiento legítimo o válido; 

cuáles son los procesos y métodos              

para alcanzar esa misma validez y 

legitimidad en la construcción del 

conocimiento; el reflexionar sobre la 

diferencia entre lo real, la verdad y el 

conocimiento, desde lo ontológico y 

epistemológico, nos ayudan, como 

individuos y sujetos miembros de una 

sociedad y cultura, a comprender             

cómo se legitiman los presupuestos del  

mundo que habitamos. 

 

Alegoría de las Artes y las Ciencias,                  

Ignacio Raeth. 

 

 

Ahora, sin desconocer que el 

pensamiento científico es producto de 

una concepción occidental, que presume 

de ser universal, y que muchas veces ha 

sido considerada como reproductora de 

un pensamiento abismal
65

, debo decir, 

desde   mi   conocimiento   situado
66

,  y  

como un sujeto producto de una  

mixtura moderna/colonial y ancestral/ 

colonizada, que lo interesante de la 

ciencia radica en ser una forma nueva 

de intentar entender la realidad. No 

quiero caer en dictaminar si un método 

es mejor que otro, o si la religión y              

la ciencia son incompatibles (se  

vuelven discusiones bizantinas), pues 

veo muchas similitudes entre ambas 

como prácticas epistémicas; solo creo 

que el método experimental es distinto 

al método de la revelación, o al             

método de la meditación, pues no creo 

que las personas circunscritas en alguna 

creencia religiosa, llámese islamismo, 

hinduismo, shintoismo, cristianismo, o 

budismo, puedan imaginarse cambiando 

de creencia a partir de los resultados             

de experimentos hechos con electrones  
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en la Organización europea para la 

investigación nuclear, por ejemplo. 

Ahora bien, si mañana se 

comprueba que el Big Bagn, (la 

teoría/creencia que muchos adoptan)              

no existió realmente, automáticamente          

su creencia cambiaría, y se adaptaría               

a lo que el canon de la ciencia 

contemporánea afirmara, su paradigma 

cambiaría, su cosmogonía se modificaría.  

Por su parte, desde lo 

religioso/ancestral, se necesitarían varios 

milagros y epifanías para que el 

creacionismo, como creencia dominante, 

sea reemplazado. No significa que sea 

imposible cambiar algunos cánones 

creacionistas; sin embargo, desde el 

dogma esas transformaciones son  

mucho menos probables, más paulatinas. 

En definitiva, existen quienes se sienten 

más cómodo con los paradigmas que  

con los dogmas. 

Se trata de eludir a la vida como 

mera adopción acrítica bajo el yugo de 

cánones socioculturales incuestionables 

y dogmáticos. Las preguntas por el             

Ser, por La verdad, pueden ayudar              

a deconstruir los presupuestos que                  

no permiten comprender nuestra 

situación  en  el  mundo,  como  sujetos 

potencialmente libres.  

 

Pensar los recorridos vitales es la 

única forma de encontrarle un sentido a 

lo que se percibe como real, más allá de 

convertirnos en autómatas que repiten 

patrones culturales heredados como 

parte de una cultura específica. Por 

tanto, es importante conocer las formas 

y los métodos con los que se han 

construido los paradigmas en los que se 

sustenta nuestra realidad, y las verdades 

que consideramos erróneamente 

inmutables, como miembros de una 

cultura permeada por la episteme 

occidental/moderna/racional/colonial. 

Como ya se ha mencionado, el 

proceso de conocer la realidad y de 

construir conocimiento está atado a un 

contexto. En ese sentido, desde el 

ámbito doméstico, social y profesional, 

tenemos la obligación de analizar ese 

conocimiento que nosotros y nuestros 

antecesores hemos construido, evitando 

los dogmatismos, respetando la 

diversidad epistemológica que, aunque 

no sea explícita, contribuye muchas 

veces a su elaboración y legitimidad. 

Las verdades han sido consideradas en 

el pasado como irrefutables, pero,  

como constructos, hoy las revoluciones 

científicas las ponen a prueba, ya                

no   desde   su  tradición,  sino  desde  la  
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fortaleza de los paradigmas que                    

las constituyen y que continúan 

sustentando, para este caso, los modos 

de vida de occidente, dentro del canon 

de lo racional/real. Ahora bien, hay 

paradigmas tan importantes para el 

avance de la ciencia, que se revisten  

con el ropaje del dogmatismo, 

justificado por los miembros de la 

comunidad científica, quienes a la 

postre son incapaces de aceptar su 

agotamiento dentro los linderos del 

conocimiento que defienden. 

El reduccionismo, como ejemplo, 

ha sido uno de los paradigmas más 

sólidos dentro del pensamiento 

científico, continúa siendo el dominante 

para muchos de esos colectivos, 

llegando a ser casi dogmático. Por tanto, 

muchas de las prácticas científicas 

actuales continúan separando de  

manera minuciosa las partes del todo,             

y bajo esa lógica reduccionista muchas 

veces no  es posible encontrar los             

lazos relacionales que pueden explicar 

de manera fundamental los fenómenos 

que ocasionan las problemáticas
67

. 

 

                                                           
67

 DÍAZ, V.; CALZADILLA, A.: “El 
Reduccionismo, Antirreduccionismo y el Papel 
de los Enfoques y Métodos Generales del 
Conocimiento Científico”, Cinta de Moebio, 11, 
2001, pp. 148-160. 

 

En el estudio de lo social también 

se ha desarrollado la práctica de 

seccionar la sociedad y estudiar sus 

instituciones de manera independiente, 

lo que muchas veces impide realizar 

descripciones fidedignas de lo real. 

Innumerables elementos de la sociedad, 

que aparentemente no tienen ninguna 

relación, se encuentran conectados, y 

cuando se tienen en cuenta dichas 

relaciones complejas desde el 

paradigma holístico
68

, se pueden 

comprender de manera mucho más 

cercana y certera. Dichas relaciones 

pueden ayudarnos a entendernos como 

individuos partes de un todo social, que 

está interconectado en el cual todos 

confluimos, interactuamos y nos 

constituimos como individuos, pero 

también como sujetos sociales. 

La erosión de la superficialidad. 

La empatía hoy está siendo 

carcomida por las ráfagas segadoras              

de la materialidad, mientras las 

cuestiones relativas al ser continúan 

siendo subsumidas o reemplazadas por 

superficialidades que desvirtúan la            

idea de humanidad. Son los infantes  

que  nacen  cada  día  bajo  los  linderos              
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de la lógica materialista quienes la 

defienden como única manera posible 

de ser en el mundo, pues los mismos 

aparatos ideológicos de la sociedad y 

sus instituciones reproducen el proyecto 

de domesticación fraguado desde el 

establecimiento
69

.  

Estos futuros adultos consolidarán 

su existencia sobre unos  presupuestos  

deliberadamente construidos sin 

percatarse de ello; ignoran que su 

llegada al escenario, su actuación, y           

sus derechos, son posibles gracias a la 

sangre de héroes pasados a los que            

tal vez nunca conozcan. 

No tienen toda la culpa, son,                

en parte, víctimas de una estructura              

que los antecede y trasciende, que les 

obliga a decidir sobre aquello a lo                

que se dedicarán el resto de su vida,             

tan solo 5 años después de su primera 

década existiendo en este mundo.                  

Es paradójico, se debe tener 18 años              

de vida para obtener la mayoría de  

edad, y con ella la posibilidad                         

de participar en el ejercicio de la 

democracia representativa, votando por 

alguien  que  gobernará  solo  48 meses,  

                                                           
69

 ALTHUSSER, L.: Ideología y aparatos 
ideológicos del Estado. México, Ediciones 
Quinto Sol, 1995. 

 

pues en occidente se afirma que, antes 

de esa edad, no se cuenta con criterio 

suficiente para escoger a un candidato, 

pero sí para decidir cómo ganarse el 

resto de la vida. 

Aún son unos niños cuando 

emprenden el viaje por los senderos              

de la academia, en un proceso de 

construcción de su carácter, apenas 

iniciando la búsqueda de una posición 

con la cual identificarse para forjar                  

su opinión ante el mundo. Son entonces 

presa fácil, más algunos en su desarrollo 

prematuro. No se trata de tener un 

prerrequisito para acercarse a la 

academia, las artes o la ciencia, se trata 

de entenderlos como sujetos jóvenes, 

nuevos sobre las tablas, fáciles                      

de manipular, susceptibles a ser 

circunscritos a la lógica del mercado, 

que necesita y se alimenta de individuos 

capaces de realizar oficios, sin 

cuestionar el origen o propósito de                 

la tarea, que sean obedientes, sin                  

que tengan capacidad crítica para 

reflexionar frente a aquello que 

demanda su labor. 

Hay millones de mentes jóvenes 

fáciles de dominar y dóciles ante la 

voluntad y el rol de poder que ejercen 

los sistemas educativos como proyectos  
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civilizatorios y de enculturación
70

 
y 71

. 

Muchos son individuos con poca 

experiencia, con pocos puntos de 

referencia, y limitadas fuentes de 

información, más allá de lo que el 

docente puede instruir.  

Pareciera necesario que los 

futuros universitarios recorrieran con 

antelación los senderos del vivir,                

en una formación humanística previa, 

cultivando experiencias que contribuyan 

a la solidificación de su carácter,               

para luego sí poder enfrentarse a                    

los conocimientos que lo formarán                 

como  un profesional. Todo esto para                 

evitar que los anfitriones tomen                        

ventaja y legitimen sus narrativas, 

aprovechándose del desconocimiento  

de miles de historias que muchos se  

han encargado de difuminar, esas 

verdades históricas que se deben 

recordar para no cometer los mismos 

errores del pasado
72

. 
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En ese sentido cualquier ingeniero 

o científico debe tener como prioridad 

el enriquecimiento de su moralidad  

para que esté articulada con su 

desarrollo y saber académico. De ahí 

que la ética y en definitiva, las ciencias 

sociales son fundamentales desde su 

transversalidad en todas las demás 

ciencias, pues toda práctica científica 

cobra sentido en tanto es ejecutada               

para el beneficio de la sociedad a la             

que usted pertenece, en función de 

ayudar a otros como partes de esa red               

a la que todos tributamos. Así, cualquier 

individuo con un conocimiento 

científico especializado sin empatía o 

conciencia social, puede convertirse 

fácilmente en una amenaza. 

 

El anfitrión explicado con la metáfora 

de la fiesta. 

Luís organiza una fiesta en su 

casa a eso de las 8 PM, a esa hora llega 

Manuel y Carlos, quienes empiezan a 

tomar del licor que Luis compró para              

la fiesta. Dos horas más tarde llegó 

Pablo, quien está bajo los efectos de             

la cocaína, y pide un poco de agua, 

dirigiéndose a la cocina; a las 11 PM 

llega   Regina  y  es  recibida  por  Luís,  

                                                                               
Política y Humanidades, 19, 38, 2017, pp. 393-
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como el anfitrión de la fiesta, ambos 

pasan por la sala, en donde Manuel y 

Carlos están discutiendo; Luís conduce 

a Regina hacia la cocina y regresa a la 

sala, ahí observa que la discusión entre 

Manuel y Carlos se está complicando, 

pues Carlos está golpeando brutalmente 

a Manuel ya por varios minutos, intenta 

separarlos pero es inútil; en ese 

momento llegas tú, tocas la puerta y 

Luís corre a abrir.  

Al instante, Carlos deja de golpear 

a Manuel, y éste muy adolorido decide 

devolverle un golpe para defenderse             

de su agresor, y eso es lo único                   

que lograste observar, inmediatamente 

piensas que Manuel es el agresor y 

empiezas a compartir con todos, 

ignorando la culpabilidad de Carlos              

y acusando mentalmente a Manuel;              

así, Luís, como anfitrión hace lo posible 

para que no te enteres de lo que acaba 

de pasar antes de que llegaras, pues es 

más amigo de Carlos que de Manuel. En 

un momento te levantas hacia la cocina 

para tomar un poco de agua, y Luís 

como el anfitrión te guía precavido 

hacia la cocina, en donde está pablo 

tratando de violar a Regina, pero no lo 

puedes confirmar, pues Luis al darse 

cuenta, evita que llegues a la cocina y te  

 

enteres de lo que ahí está ocurriendo; te 

afirma que solo están jugando, que así 

se tratan ellos, que no está pasando 

nada; con lo que te logra persuadir y 

convencer para que continúes con la 

fiesta. 

El papel del anfitrión en esta 

realidad lo cumplen los medios                       

de comunicación, como tecnologías 

ideologizadas e ideoligizadoras,                

pues  son   los   artífices   de   realidades 

construidas de acuerdo con los intereses 

de quienes los financian, elaborando 

cortinas de humo para evitar que las 

generaciones emergentes comprendan 

las razones por las cuales el mundo 

contemporáneo se encuentra constituido 

como hoy día lo está. Estos anfitriones 

trabajan incansablemente para evitar 

que sepamos que el agredido solo se 

está defendiendo de una tradición 

plagada de abuso y avasallamiento,                  

y lo que hace es tratar de luchar por 

recobrar la humanidad de la que fue 

despojado en el pasado, de recuperar el 

derecho que le ha sido usurpado. Se 

encargan de que no sepamos que están 

violando a esa amiga en la cocina, a 

esas millones de Reginas que en este 

momento están siendo ultrajadas en 

millones de cocinas dentro del sepulcro  
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de la clandestinidad. Nos dicen todo                  

el tiempo que no está pasando nada,  

que esa es la dinámica normal en la que 

se desarrolla la fiesta. 

Los anfitriones son responsables 

de que los recién llegados crean que la 

fiesta inicia con su llegada, ocultando 

verdades pasadas inasequibles para 

ellos, seleccionando cuidadosamente  

los elementos de la historia que más                

les convengan para hacer una colcha de 

retazos que luego bautizan como 

realidad
73

. Evitarán mencionar muchas 

injusticias para deslegitimar el valor             

de las luchas y la resistencia
74

. Las 

mayorías nunca llegarán a preocuparse 

por indagar sobre el pasado, cayendo  

en el juego de apoyar o rechazar ideas 

sin comprenderlas realmente, desde             

una falsa libertad, oxidada por la 

manipulación fraguada desde la lógica 

del capital financiero, que a su vez 

vende la idea de poder y superioridad, 

basándose en el enriquecimiento a 

cualquier costo, en la búsqueda de una 

riqueza que será la única capaz de 

evitar, que en la incertidumbre del 

futuro cercano, mueras en las puertas de  
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un hospital, por no poseer lo suficiente 

para pagar por tu salud, para comprar             

el poder estar vivo. 

La juventud hipermediada, 

hipervinculada e hiperveloz. 

Es posible que la concepción               

que tenemos de la juventud, como la 

adultez en potencia, como una fase 

temporal, pensada siempre en futuro, y 

desconectada del presente
75

, sumada a 

los ritmos acelerados de la vida 

contemporánea, que a su vez se 

encuentra atravesada por el meta-relato 

de la tecnociencia
76

, tenga relación               

con la amnesia social, o con la 

dificultad de crear lazos sólidos en                  

el proceso de adopción de códigos 

morales. Hoy los índices de natalidad 

son más elevados que nunca, y las              

tasas de mortalidad continúan en 

descenso; eso le otorga la condición de 

exponencial al proceso de crecimiento, 

lo que agudiza el problema. 

La hipervelocidad con la que              

se desencadenan los acontecimientos                

a diario, en  donde  un  hit  musical, una  
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película exitosa, un video viral, una 

marca reveladora, o hasta la misma  

vida útil de un meme, permanecen 

vigentes en la memoria colectiva solo 

por semanas, antes de ser reemplazadas 

por otras creaciones, con igual o menor 

vida útil que la anterior; esto, debido              

al flujo constante de información dentro 

de la red mundial de intercambios en la 

que estamos hipervinculados.  

La impetuosidad de la vida 

contemporánea sería la responsable               

del desapego y la intrascendencia que 

los individuos desarrollan frente al 

mundo que habitan, observando 

expresiones que circulan, y con las 

cuales no alcanzan a identificarse 

permanentemente, a causa de esa  

misma celeridad, inédita hasta ahora             

en el proceso de enculturación. Así,               

los constantes cambios generados en 

muchos casos, por la tecnociencia, en 

periodos tan cortos, impiden que los 

sujetos cuenten con el tiempo necesario 

para apropiarse de tal o cual 

manifestación sociocultural
77

. Además 

de esto, si un adolescente se identifica 

con una expresión juvenil, será 

temporal,  pues  tarde o temprano dejará  
                                                           
77
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de ser joven, o simplemente podría 

perecer.  

Humanidad. 

Constantemente nuevas almas 

llegan a esta realidad; por eso, todo                

el tiempo, para la mayoría, el mundo              

es una novedad. Resulta entonces 

sorprendente ver hasta dónde hemos 

llegado como sociedad.  

 

El Jardín de las delicias, El Bosco. 

Ahora, cuando se habla de la 

especie humana, de la humanidad, suele 

imaginarse a un todo concreto y 

permanente con recuerdos propios,                 

un cuerpo sólido específico que 

sobrevive a los vaivenes de la historia, 

pero la humanidad que existía hace 150 

años, por ejemplo, es completamente 

diferente a la que existe hoy en día, no 

metafóricamente porque los tiempos 

hayan cambiado, no, es literal, porque 

todas  esas  personas  ya  están  muertas  
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¿Cómo hemos logrado tal hazaña? 

sí, la tradición, la historia, la memoria,  

y ahora los medios tecnológicos ayudan              

a que el peligro de una amnesia 

histórica disminuya, pero esa amnesia 

colectiva no es tal cosa, no existe,                 

la gente no es que olvide lo que pasó,                 

la gente sólo muere o simplemente le 

deja de importar el pasado. 

Introspección coyuntural antes del 

final. 

Es refrescante el diálogo entre 

conciencias equivalentes, donde el 

disfrute está sustentado en el regocijo 

del discutir, y en la adicción por                   

la retórica. Sin embargo, tener un          

espacio para desarrollar la retórica, no 

necesariamente desemboca en un placer.  

Lo es sólo cuando hay certeza            

de intereses recíprocos. Eso no es 

permanente, ocurre mientras estemos 

espiritualmente ubicados en las mismas 

dudas e incertidumbres. Suele ser 

doloroso cuando deja de ocurrir, hasta 

que la costumbre y el tiempo aprendan a 

adueñarse de ese dolor, sin apariencias 

ni posturas de frescura o libertad. 

Como humanos nos cuesta 

afrontar muchas cosas. En ocasiones 

creemos  conocer  nuestro  mundo, pero  

 

sin darnos cuenta continúa siendo una 

pared para nuestro entendimiento.                

Tal vez odiamos porque a quienes 

amamos desaparecen súbitamente sin 

explicaciones. Porque siempre somos 

egoístas con nuestras confusiones, con 

nuestros horizontes, con nuestros 

ideales. Esas compañías, hoy 

necesariamente lejanas, estuvieron en 

momentos decisivos, respecto a nuestras 

creencias, apuestas y justificaciones. 

Pocos aceptan que en su interior 

hay pedazos de existencias ajenas, 

forjadoras de sus posturas frente a la 

realidad; a todos les ocurre lo mismo,               

a pesar del odio tan profundo que 

algunos expresan. No se puede hacer 

nada para que eso cambie, para sofocar 

su   odio,   ni  para  que  dejen  de  estar 

“fragmentadamente” unidos. El tiempo 

será el único que les dará la respuesta, 

aunque no les importe, o no quieran  

que les importe. Muchos otros pasarán 

el trascurrir llenando vacíos con 

presencialidades absurdas. 

Es vital tener certeza del existir, 

no solo del yo, sino de los otros,                

como fueron, y como se cree que aún 

son hoy. Suponer que quienes fraguaron 

la conciencia de nuestro yo continúan 

siendo    los    mismos,    ayuda    a    no  



ArtyHum 73                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 73, Vigo, 2020.  

 
 

 

convertirnos en quienes odiamos. Eso 

acaba con la sensación de soledad;              

con la autopercepción de locura. 

Sanamos y creemos entonces, que lo 

pensado y lo callado, no es una 

abominación. 

Hoy vemos ráfagas de un devenir 

que nos sentencia por presumir que  

todo marcha bien, por tolerar la 

usurpación que ha rebosado al mundo 

desde siempre, por ser cómplices              

desde nuestra omisión, desde nuestros 

miedos. El “estar bien” no es sinónimo 

de saber esperar, o peor aún, de tirarse a 

la marea de lo habitual y ordinario, 

porque mientras sientes que te 

deterioras por dentro, los demás están 

bien. Y realmente no es que envidies 

esa condición de ceguera, pero una que 

otra vez te preguntas si de algo te 

servirá estar atento y con los cinco 

sentidos ante esta simulación que nos 

devora, nos despedaza, y nocivamente 

nos controla para por fin, sabernos 

regular. 

Entre tantas cosas y tantos miedos 

que la juventud permite esquivar con 

facilidad, siempre perdura, bien oculto, 

el temor a la muerte. Sea como sea no 

podemos escapar, no podemos por más 

que lo intentemos;  y  sí,  lo intentamos;  

 

es cobardía o conveniencia o egoísmo, 

quién sabe, lo hacemos para no caer              

en la locura. En estos momentos de 

pánico nos hemos convertido en  

cínicos, con menos escrúpulos, 

solidaridad o empatía, eso a veces 

asusta. Se naturaliza la ausencia de 

sentires, dolores y pesares; mientras se 

olvida el significado del todo. El sufrir 

algunas veces sería mejor que el no 

sentir nada porque resulta incómodo, 

frustrante, inquietante. Todos terminan 

refugiados en sus propias ideas de 

forma egoísta, porque son las únicas 

que les dan una razón para ver que              

hay un mañana. En esta crisis, no se 

debe insinuar ni suponer que nos 

conocemos; no son las personas en sí 

mismas, son los significados que en 

ellas implantamos lo que nos hace 

sufrir, el significado de su ausencia,             

de su lejanía. 

El reloj se convierte en el peor 

enemigo. A medida que se acerca el 

envejecer, la relación con el tiempo                

se vuelve difusa e irregular. Lleva                   

a enfatizar en trivialidades que             

consumen diariamente el espíritu. Así, 

la trivialización del ser resulta vital  

para no caer en agujeros nihilistas 

peligrosos.  
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Todo se agota irremediablemente, 

así les pasará a todos, aunque lo vean 

lejano, el tiempo hace mella en lo 

tangible e intangible. Es complicado 

encontrar armonía entre todos los 

elementos que conforman el vivir. El 

que seamos personas distintas cada día, 

hoy no parece tan insulso. Resulta 

agotador tener que hacer las mismas 

operaciones mentales para cada día o 

por lo menos cada tanto tiempo, recrear 

en la conciencia, la ilusión de que esto 

tiene sentido. Son tantas las variables 

que se deben tener en cuenta para poder 

“suponer” que estamos haciendo lo que 

se supone debemos hacer sin 

traicionarnos a nosotros mismos y sin 

lastimar a quienes nos rodean, y 

también sin caer en la solución de la 

muerte prematura. Somos, en definitiva, 

espíritus atormentados por el devenir. 

 

Sueño De la mentira y la inconstancia, Goya. 

 

Hoy la confinación obligatoria 

como privilegio de clase desata 

frustraciones para unos y un provecho 

hipócrita para otros. Es devastador              

el sentimiento de decepción que                    

ha brotado a razón de nuestro 

comportamiento. Parece no haber 

justificaciones para respetar a la especie 

humana, para respetarnos. Cuando las 

mentiras construyen la ficción del 

mundo que habitamos, tarde o  

temprano cae por su propio peso.               

Sólo queda esquivar a los insensatos,              

a los nobles pero fanáticos religiosos,              

a los políticamente coherentes pero 

machistas, a los sabios en letras                  

pero antropocéntricos enfermizos. No 

bastando con eso evadirnos a nosotros 

mismos, a nuestras ficticias verdades, 

únicas y clandestinas. 

Conclusión. 

Nuevos temores y ansiedades            

que aniquilan el espíritu dominan la 

conciencia colectiva, esa velocidad              

más allá de nuestra capacidad succiona 

los recuerdos, los petrifica en 

virtualidades falsas que congelan los 

momentos con  moldes estandarizados. 

Hoy los grandes artistas, temen al 

olvido, a convertirse en espejismos 

pasajeros  que  abundan  por millares en  
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esa red profunda de todos y de nadie, 

donde estamos virtualmente unidos; 

donde se busca consuelo en la compañía 

de la soledad disfrazada de códigos 

binarios. Así, los que algún día fueron 

referentes, hoy no son recordados más 

que un meme gastado. Los humanos 

nacen y mueren, con tal rapidez y 

constancia, que quienes no sean 

atrapados por el agujero negro del 

olvido, serán los héroes del mito en el 

nuevo amanecer. 
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Resumen. 

Al igual que sucede con otros 

hechos de la Historia de España, 

recurrentemente se insiste en la 

condición republicana de los españoles, 

aunque no es cierto. Con especial 

intensidad en los últimos quince               

años, desde ámbitos variados que 

acostumbran a tener la repercusión 

pública de la que por desgracia  

carecen los estudios serios, se han 

reescrito los hechos y ocultado, omitido 

o/y modificado acontecimientos, que 

desmontan esa falacia. Por ello, es 

necesario mostrar los hechos con la 

mayor veracidad que las fuentes 

permiten ya que, en definitiva, conocer 

la verdad sobre el pasado es tan 

importante como saber lo que acontece 

en el presente. 

Palabras clave: Historia de España, pasado, 

reescrito, republicana, verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

As happen with other facts of              

the History of Spain, recurrently,              

some people insists in the republican 

condition of spaniards, but is a lie.  

With special intensity in the last              

fifteen years, some historical events 

have been rewritten from different 

spheres and areas. Unfortunately, these 

areas have the public repercussion              

that serious studies lack. Further, the 

historical events that would end that  

lie, have been omitted or modificated. 

Therefore, it is necessary to show                  

the truth of historical events, because 

knowing what happened in the past                

is as important as knowing what 

happens in the present. 

 

Keywords: History of Spain, past, rewritten, 

republican, truth. 
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Cuestiones previas. 

De unos años a esta parte                     

es frecuente escuchar comentarios, 

conversaciones y  aseveraciones tácitas 

de autoproclamados conocedores y 

expertos en política, e incluso historia, 

afirmando con contundencia que  

España siempre ha sido republicana, 

desde el punto de vista sentimental. 

Incluso algunos, en un ejercicio de 

cursilería suma, se atreven a matizar 

con la expresión “de corazón”, 

confiriendo a la preferencia por                     

un sistema político concreto, una 

connotación emocional que opaca                

de facto la racionalidad o el interés               

desde todos los puntos de vista. 

Esta afirmación es rotunda y 

constatablemente falsa, porque como 

sucede con otras muchas cuestiones 

históricas, estamos inmersos en una 

campaña de falseamiento del pasado 

histórico, basada en reescribirlo con 

fines interesados, sobre todo a nivel 

político. Por desgracia y como ha 

pasado con otros hechos, la mentira 

respecto a este asunto ha calado con             

la ayuda de buena parte de los medios 

de comunicación, convertidos por lo 

general en voceros también interesados 

de  la  falacia  que  la mayor parte de las  

 

generaciones de España, y sobre todo 

las más jóvenes, han comprado sin 

problemas.  

Cuando en un país los políticos  

de turno deciden que debe instaurarse 

una república por  una simple cuestión 

de descarte, si algo queda claro es               

que la ciudadanía no es republicana. 

Precisamente eso es lo que sucedió                  

en el caso de la Primera República 

Española, resultando el proceso un 

ejemplo fidedigno y contundente de               

la idiocia que se estaba consolidando  

en el mundo político y que, por 

desgracia, perdura y se incrementa               

de manera permanente con múltiples 

ejemplos que lo constatan a diario. 

Primer descarte: Isabel II. 

Isabel II era una reina popular
78

,              

a pesar de las múltiples críticas de las 

que era objeto por parte de diferentes 

representantes de la clase política             

sobre todo. 

 Las acusaciones y difamaciones
79

 

contra ella tanto a nivel personal como 

en su labor regia, no eran tan graves 

como se publicitaba, o  al  menos,  no lo  

                                                           
78
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eran más que las de quienes se erigían 

en jueces y defensores de la moral                   

y buen hacer político, a pesar de                        

la manifiesta falta de ética que 

acostumbraba a presidir sus existencias 

en ambos aspectos. En definitiva y 

como suele suceder, quienes más             

tenían que callar solían ser quienes              

más criticaban a una soberana que,               

a diferencia de la mayor parte de               

ellos, sí tenía en su haber razones 

suficientes para poseer la personalidad 

que poseía, y en muchas ocasiones, 

actuar como lo hacía. 

Que Isabel II no fuera una               

buena reina no era responsabilidad 

exclusivamente suya. En realidad,                      

a la hora de analizar el devenir de los 

acontecimientos de su vida, se concluye 

que, con toda probabilidad, fue una               

de las que menos responsabilidad                

tuvo en el conglomerado que la rodeó 

desde que era una niña.   

Al fin y al cabo, la inteligencia               

y determinadas capacidades nos              

vienen dadas, y si bien con esfuerzo             

y trabajo, algunos de los que no las  

tienen pueden llegar a desarrollar             

cierto tipo de aptitudes y habilidades, 

ello requiere una constancia y 

perseverancia  que  tampoco son propias  

 

de todas las personas. En el caso                  

de Isabel II, no parece que nunca                  

diera muestras de un intelecto notable, 

lo cual no habría sido un problema, 

dado que ni la mayor parte de los 

predecesores ni la de sus sucesores                

la poseyeron ni poseerían. Sin embargo, 

si alguien se hubiera tomado la  

molestia de formarla, teniendo en 

cuenta que sobre todo a partir de un 

determinado momento, lo que se 

esperaba es que terminara ocupando               

el trono de España, sus actuaciones 

habrían podido ser diferentes. 

Pero como siempre pasa, los 

avatares de nuestras vidas personales 

terminan afectado de un modo u                 

otro a las cuestiones laborales. En                

el caso de Isabel II no solo sucedió  

esto, sino que desde que nació,                   

solo tuvo alrededor a muchos 

interesados en hacer de ella una               

casi analfabeta de hecho, a quien no            

le llamaran la atención los asuntos               

de Estado que  tanto  atraían a quienes 

decían ayudarla. Además, se esmeraron 

en hacer que mostrara siempre unas 

claras simpatías y antipatías  políticas
80

, 

dedicándose  a  manipular  a  una  niña  
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en base a lo que les convenía
81

. Por 

desgracia, sus actuaciones surtieron el 

efecto deseado. 

Quizás en alguien con una 

personalidad distinta no lo hubiera 

hecho, pero las circunstancias le fueron 

adversas desde edad muy temprana. 

Así, al fallecimiento
82

 de su padre 

veinte días antes de que ella cumpliera 

los tres años, se unió la separación de su 

progenitora, que se vio obligada a   

ceder la regencia al general Baldomero 

Espartero, exiliándose con su nuevo 

esposo e hijos a Francia, siete días 

después de que cumpliera los diez, y 

dejándola en compañía de la única 

hermana de padre y madre, María 

Luisa Fernanda, que entonces contaba 

con ocho años. En definitiva, no se 

puede decir que la situación fuera 

favorable para cualquier tipo de interés 

de la que terminaría siendo apodada, 

“la de los tristes destinos”.   

De hecho y de derecho, esos 

acontecimientos la convirtieron en una 

víctima; y la realidad es que mientras 

algunos superan dicha condición, otros 

no pueden hacerlo, y hay terceros que               

no quieren. 

                                                           
81

 Ibídem, p. 128. 
82

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa, 2003, p. 340. 

 

En cualquier caso, ni su madre             

y regente
83

 hasta que se vio obligada               

a renunciar el 12 de octubre de 1834
84

, 

María Cristina de Borbón; ni el 

segundo regente, Espartero, que se 

ocupó de esa función hasta el 23                     

de julio de 1837
85

, ni la retahíla de 

ministros, asesores y demás camarilla 

que primero la rodeó, y de la que               

luego terminó rodeándose, estaba a                

su lado para ayudarla y dirigirla en la 

labor que por nacimiento le había               

sido conferida. Isabel era un títere               

en manos de personas a quienes les 

convenía evitar que la reina pudiera 

sentir algún interés por el ejercicio 

político, lo que unido a sus limitaciones 

intelectuales y la mínima formación 

recibida, precisamente para conseguir 

ese fin, hacían de ella la cabeza visible 

de una estructura que otros manejaban  

a su antojo, pero cuyos errores y 

desmanes terminó pagando en su 

persona. 

 
                                                           
83
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¿Pero qué responsabilidad tuvo la 

soberana en lo que le ocurrió?.  

Como acabo de decir, no se                      

le puede pedir a nadie que tenga 

inteligencia, prudencia o coherencia,             

si no se nace con estas cualidades o,               

al menos, se educa para conseguir 

desarrollar las dos últimas. Pero cuando 

se modela a alguien para que cumpla  

un papel, y ese alguien lo ejecuta                

en compañía de quienes lo han               

creado primero, y alimentado después, 

la responsabilidad es compartida; 

aunque se le use como chivo expiatorio 

cuando las cosas no se desarrollan                

de acuerdo a los intereses espurios de 

los protagonistas. 

En efecto, Isabel II era caprichosa, 

porque más allá de su naturaleza, 

convenía que lo fuera para poder 

contentarla de cualquier modo y  

desviar su posible y ocasional 

curiosidad por algún asunto relevante, 

hacia otros menesteres que dejaran               

vía libre a la actuación de unos y              

otros. Pero lo que jugó un papel 

determinante en la mala fama que               

de manera paulatina fue adquiriendo, 

por encima del trabajo subyacente de la  

 

 

rumorología difamatoria interesada
86

, 

nacida no solo de su círculo más 

cercano, sino de buena parte del              

estrato político en general; fue la 

imagen que se dio de ella y en la que           

su condición femenina jugó un papel 

esencial. 

Los comportamientos que en los 

varones son admirables, comprensibles, 

razonables e incluso lógicos; resultan 

vergonzosos, amorales y denostables               

cuando se trata de mujeres. Esta 

afirmación no responde a ninguna 

visión parcelada de presuntas ideologías 

feministas que tan de moda se han 

puesto últimamente, y tanta publicidad 

interesada de todo tipo están recibiendo.  

Esta afirmación se fundamenta en 

exclusiva en la realidad del mundo 

desde hace milenios, según la cual                  

los calificativos halagadores y 

reconocimientos sublimes se llevan 

confiriendo a los llamados “grandes 

hombres” de la historia, siempre se 

acompañan de connotaciones negativas 

cuando de grandes mujeres se refiere. 

Desde Cleopatra a Isabel I de Castilla 

o Catalina la Grande, por poner tres 

ejemplos reconocibles, no hay ni un 

solo panegírico en el que todo sean loas.  

                                                           
86

 BERMÚDEZ RUIZ-CABELLO, Mª I., Op. cit., p. 128. 



ArtyHum 73                                                                                   
www.artyhum.com 

90 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 73, Vigo, 2020.  

 
 

 

Siempre es necesario introducir 

cuestionamientos y críticas, que nacen 

exclusivamente del hecho de considerar 

que las mujeres no pueden hacer 

determinadas cosas que en los varones 

están extraordinariamente bien vistas,             

e incluso alabadas. 

Las certezas respecto a las 

infidelidades de los monarcas, 

emperadores y demás ostentadores 

masculinos del poder que en el               

mundo han sido y son, se han visto                

y ven como una muestra de vigor y, 

sobre todo, algo normal. Sin embargo, 

los rumores relativos a las relaciones 

extramaritales de una Isabel II 

desposada con su primo Francisco de 

Asís por intereses evidentes
87

, dado             

que la sexualidad de éste último y su 

posible preferencia por los varones era 

algo que todos, a excepción de su 

esposa, decían conocer; fueron entonces 

y siguen siendo ahora, objeto de crítica 

y burla soez, y enormemente vulgar             

y vejatoria. 

¿Acaso, y dado que tanto se 

criticaba y critica su reinado, no  

debería concedérsele el mérito de haber 

cumplido con una de las misiones 

principales  de  la  monarquía,  es  decir,  

                                                           
87

 Ibídem, p. 129. 

 

garantizar la descendencia?. Puesto            

que en esa transmisión se considera 

primordial el hecho de que el 

progenitor/progenitora, sea quien 

ostenta la Corona, ¿no debería ponerse 

en valor que, por el trono y                

para que España prosiguiera con su 

tradición regia, Isabel hizo lo que                  

se esperaba de ella?. Si diferentes 

soberanos a lo largo de la historia de              

la humanidad han reconocido a sus  

hijos bastardos, confiriéndoles cargos 

de poder porque eran sus descendientes 

y ellos, como monarcas, transmitían su 

condición superior a nivel sanguíneo, 

¿no es lógico hacer lo mismo con una 

reina que dio a luz  su descendencia
88

 

cumpliendo de manera indiscutible            

con la misma función?. 

Que los grandes Alejandro 

Magno, Julio César, Carlomagno, 

Guillermo el Conquistador, Carlos I, 

Pedro I el Grande, Luis XV, etc., 

tuvieran multitud de amantes, 

humillando en no pocas ocasiones a sus 

legítimas esposas a compartir espacio 

con ellas, e incluso relegándolas en 

beneficio de aquellas, como en el caso 

de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, 

por  ejemplo, ni  ha  sido ni es criticable  

                                                           
88
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ni reprobable. De hecho, y en el              

colmo del cinismo, acostumbran a 

cargarse las tintas contra las princesas 

que fueron obligadas a casarse, y de las 

que se hacen en muchas ocasiones 

retratos acusatorios relacionados con             

su supuesto o real mal carácter, para 

justificar las infidelidades regias;              

salvo en los casos en que quien         

ostenta la Corona es mujer. 

Que Enrique VIII, además de 

dedicarse a matar a las esposas que                

le estorbaban, tuviera multitud de 

amantes que convivían en palacio con  

la cónyuge de turno, no es tan 

reprobable como que su hija, Isabel I, 

que nunca se casó, pudiera haber tenido 

varios amantes. 

La concreción que acabo de 

realizar respecto a estas cuestiones,               

es necesaria  a la hora de analizar                

el caso de Isabel II, porque fue 

precisamente la imagen que se dio                

de ella, uno de los puntos más 

determinantes a la hora de acometer  

una expulsión que la ciudadanía 

española no aplaudió, pero tampoco 

sintió. 

 

 

 

Nunca, en la historia de nuestro 

país, se ha vilipendiado, defenestrado, 

humillado y ninguneado tanto a un 

soberano
89

, por hacer la mínima parte 

de lo que hicieron sus predecesores               

y algunos de sus sucesores; y no hacer 

ni la milésima parte de los que no 

ejecutaron quienes la antecedieron,               

y sucedieron. La repugnante obra              

mal llamada satírica, y absurdamente 

ensalzada solo por el hecho de atacar 

sobre todo a Isabel II,  Los Borbones             

en pelota
90

, cuyo autor o autores 

tuvieron la cobardía de no firmar con 

sus nombres, apareciendo solo las 

iniciales SEM; por más alabada que siga 

siendo en diferentes sectores que ven  

en lo soez, vulgar y muchas veces 

pornográfico, una crítica ensalzable; 

evidencia de hecho una campaña en 

contra de la reina y su familia que, 

unida a los enormes fallos políticos 

cometidos, no tanto por ella, sino por 

quienes gobernaban, dio como resultado 

la caída de la “Reina Castiza”. 
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Segundo descarte: candidatos a rey. 

Hoy en día se ha generalizado             

el discurso de que los españoles no 

querían a Isabel II, pero esta cuestión  

es necesario enmarcarla en el contexto  

que se dio.  

En aquella España políticamente 

caótica donde la mayor parte de los 

políticos de entonces, como los de  

ahora y los de siempre, solo estaban 

interesados por tocar el poder más             

alto; convenía tener una cabeza de  

turco a quien acusar de todos los             

males. Entre las verdades de su vida             

y actuaciones, y las muchas mentiras               

y difamaciones que se inventaron de 

ella para enardecer el desprecio y odio 

de la población española
91

 cuando ya 

estaba convenientemente manipulada, 

destaca la idea que se intentó afianzar 

respecto a que todos los males del               

país se debían a sus actuaciones casi             

en exclusiva. Se omitía de ese modo la 

realidad de que esa mujer había sido 

utilizada desde que nació por unos y 

otros, para satisfacer sus ambiciones              

y deseos personales de poder. 

 

 

                                                           
91
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 El problema de aquella actuación 

fue que, cuando el 30 de septiembre              

de 1868 Isabel II abandonó España              

por la frontera pirenaica y se exilió en 

Francia, teniendo entonces 38 años,               

las cosas en el país no solo no 

mejoraron, sino que empeoraron; 

evidenciado que los ilustres y doctos 

políticos que tanta capacidad creían 

tener para dirigir la nación  y a los 

ciudadanos, sin que la monarca 

estuviera de por medio, eran tan  

inútiles como cabía suponer con solo 

aplicar un poco de sentido común. 

Como por desgracia, éste es el menos 

común de los sentidos, la ferocidad 

desatada contra Isabel II no encontró 

una actuación homóloga a la hora de 

calificar la labor de esos “próceres               

de la patria” que, ya con el camino 

libre de la enojosa presencia regia, 

deberían haber logrado lo que tanto 

prometieron conseguir cuando la de 

“los tristes designios” desapareciera.  

Sin embargo, el problema de 

fondo seguía siendo el mismo, es decir, 

el que no se vendía ni publicitaba con  

la vehemencia con la que se había 

atacado a Isabel II, y que respondía a 

los afanes de todos por asentarse en la 

misma poltrona política.  
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Como he dicho, las críticas 

seguían existiendo, pero la virulencia 

demostrada con aquella, no. De hecho,  

a ninguno de esos ácidos críticos se                

le ocurrió escribir algo homólogo en el 

que, con la claridad del libro anterior,            

a través de dibujos pornográficos                   

y bastos, se retratara desde todas las 

perspectivas posibles las, de hecho, 

animadísimas y variadas vidas sexuales 

de los políticos patrios que también 

dedicaban parte de su tiempo, no a 

trabajar en exclusiva por y para             

España, sino a asuntos personales de 

diversa y variada índole. Eso, y los 

rumores, insultos y ataques personales, 

incluida la intimidad, habían sido                 

una “deferencia” exclusiva para la 

soberana. 

Pero además de todo ello, la 

jefatura de España estaba descabezada, 

y España no era republicana ni               

quería una república, a excepción de 

algunos políticos catalanes que, con              

un planteamiento federalista unos,                  

y unitario otros, sí deseaban esa 

posibilidad. En cualquier caso, dicho 

deseo era minoritario, porque los 

españoles querían un rey ocupando la 

Corona, razón por la que comenzó 

entonces   uno   de   los  episodios   más  

 

surrealistas, aunque frecuentes en 

muchos casos, que puedan darse en 

cualquier país, es decir; la búsqueda               

de un monarca, porque la que existía no 

gustaba a algunos, y entre los deméritos 

propios y la actuación derrocadora de 

otros, la soberana había terminado 

exiliada en Francia.  

Tras aprobar la Constitución de 

1869 en la que se determinaba que 

España era una monarquía
92

, los 

políticos patrios se dedicaron a               

intentar solventar el problema creado              

al expulsar a Isabel II, buscando un             

rey que ocupara la Corona. 

 

Isabel II de España de Francisco de Madrazo. 

Banco de España (Madrid, España). 
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Aunque desde hacía años, y 

gracias a la estupidez de un Fernando 

VII que pudiendo haber formado               

parte de la Europa surgida del  

Congreso de Viena, dado que, al fin              

y al cabo, fue España quien marcó             

el principio del fin del Napoleón
93

, 

decidió no hacerlo, convirtiendo así             

al país en irrelevante para el resto del 

continente; la candidatura al trono  

llamó la atención de algunas naciones 

que aprovecharon la coyuntura para 

tratar de posicionar a sus elegibles en             

la Corona y, de paso, incluso encontrar 

excusas para poder enfrentarse en 

conflictos entre ellos, como en el caso 

de Francia y Alemania
94

.  

Entre los candidatos
95

 se 

encontraban el tradicional enemigo              

de la anterior soberana, su cuñado,                

el  francés  Antonio  de  Orleans, duque  
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de Montpensier, ambicioso hasta el 

extremo y muy dado a la conspiración, 

que no gustaba a los españoles, y 

además estaba avalado por Napoleón 

III de Francia
96

. Otra de las opciones 

para algunos políticos españoles era 

Fernando de Coburgo, monarca de 

Portugal retirado, dado que en el                

país luso la Corona la ostentaba su 

segundogénito Luis I. Teniendo en 

cuenta que previamente ya había 

rechazado el trono de Grecia, no parecía 

muy viable que se decantara por el 

español, aunque la lógica opción que 

implicaba su candidatura se encaminaba 

a una nueva unión ibérica, como la               

que en su tiempo había logrado           

Felipe II. En cualquier caso, esa 

posibilidad tampoco fructificó, no              

tanto por la campaña descalificatoria 

basada en mentiras y liderada                        

por los adláteres de Montpensier
97

,                  

como por el hecho de que el                          

supuesto interesado, estaba de todo,                       

menos interesado en acceder                            

al trono   español
98

. Respecto a un                

desconocido Leopoldo de Hohenzollern 

Sigmarigen
99

,  promocionado  por  Otto  

                                                           
96

 Ibídem, pp. 106-107. 
97

 FRANCISCO OLMOS, J. Mª de., Op. cit., p. 109. 
98

 Ibídem, p. 110. 
99

 FRANCISCO OLMOS, J. Mª de.: “La 
Revolución de 1868 y la elección de un rey para 
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von Bismarck, entre los poquísimos 

apoyos que tenía en el país, y los 

problemas entre Alemania y Francia, 

tampoco fue elegido. 

 Otras opciones a las que, sin 

embargo, no se consideró con la 

seriedad de las anteriores, fueron              

Hans de Dinamarca, hermano del 

monarca de aquel país, Federico                  

de Hesse-Cassel, cuñado de los             

anteriores; el hermano del heredero                

al trono sueco, Oscar
100

, y hasta el                

Gran Duque Constantino de Rusia
101

. 

Pero ninguna fructificó, porque                     

en el fondo, ninguna se planteaba               

para que lo hiciera. 

En el caso del príncipe Alfonso, 

apoyado por Antonio Cánovas del 

Castillo, su condición de hijo de Isabel 

II no gustaba a buena parte de los 

políticos, que decidieron ver en esa 

posibilidad un retorno de la antigua 

reina. La aversión hacia los Borbones 

era más que evidente en la clase política 

de la época, y su máximo opositor era  

el general Juan Prim
102

, que finalmente  

                                                                               
España: los candidatos y sus problemas (fin)”, 
HIDALGUÍA: la revista de genealogía, nobleza  
y armas, Nº 345, Madrid, Ed. Instituto Salazar y 
Castro, 2011, p. 251 y 260-261.  
100

 Ibídem, p. 266. 
101

 Ibídem, p. 267. 
102

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 393. 

 

consiguió hacer de su candidato el 

elegido para ocupar el trono de España. 

Un candidato, Amadeo de Saboya,               

que había rechazado en una primera 

propuesta la oferta; igual que lo hizo el              

general Espartero que también rehusó 

convertirse en rey. 

El 16 de noviembre de 1870,              

las Cortes españolas votaron, siendo 

Amadeo de Saboya el ganador con 191 

votos a su favor. Antonio de Orleans               

se alejaba enormemente de aquel con 

27; Espartero, que había manifestado   

su disconformidad e incluso renuncia                 

a participar como candidato, obtuvo                 

8 votos, y Alfonso de Borbón, 2. 

Sin embargo, la votación del 

Congreso fue más allá, porque              

hubo políticos que decidieron 

decantarse por opciones desestimadas 

en la propia Constitución que, como se 

ha visto, concretaba la condición 

monárquica de España. En una nueva 

muestra de que algunos de los 

representantes de la ciudadanía hacen    

lo que les da la gana, sin que ello              

tenga ninguna consecuencia por lo 

general, se contabilizaron 60 votos              

para la configuración de una república 

federal  y 2 para una unitaria, si bien en  
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el Diario de sesiones no se especifican; 

además de 19 en blanco
103

. 

De ese modo, algunos de los mal 

llamados “próceres de la patria”,                  

a tenor de sus actuaciones, decidían 

hacer caso omiso del carácter de los 

comicios, obviando que cualquier 

posibilidad de establecer una república 

estaba desestimada porque, salvo              

ellos, nadie la había contemplado.               

Así, prefirieron hacer lo que               

querían, ejemplificando una vez más             

un comportamiento donde a la 

profesionalidad ni se la esperaba.  

Frente a lo sucedido la primera 

vez, en la segunda ocasión que se  

ofertó el trono al hijo del primer rey               

de la unificada Italia, Víctor Manuel II, 

sí aceptó. Por desgracia para él,                      

el mismo día que embarcó para venir               

a España, el 27 de diciembre de 1870, 

su máximo valedor, Prim, era tiroteado 

en la calle del Turco de Madrid.  

Aunque sobrevivió tres días, la 

infección de las heridas resultantes                

del atentado, terminó provocándole                

la muerte el 30 de diciembre; siendo               

la noticia de su fallecimiento la primera  

                                                           
103

 Diario de Sesiones de las Cortes 
Constituyentes. Sesión del miércoles 16 de 
noviembre de 1870, Nº 316. Madrid, Imprenta de 
J. Antonio García, 1870, p. 9165. 

 

que recibió cuando esa misma             

jornada desembarcó en Cartagena.                

La desaparición de Prim, marcó 

de hecho el principio del fin del corto 

reinado de Amadeo de Saboya
104

.  

Tercer descarte: Amadeo de Saboya. 

El mangoneo político sigue. 

Que nada más llegar al puerto                

de Cartagena, el rey se enterara de                 

que quien iba ayudarle en el inicio              

de su labor en España había sido 

asesinado, no era la mejor manera              

para comenzar. Con su defunción,                

el elemento aglutinador de las posturas 

unionistas, demócratas y progresistas 

que habían optado por Amadeo I,                  

se perdía frente al rechazo que el resto 

de las formaciones políticas siempre 

habían manifestado hacia el soberano 

elegido. Comenzaba así un reinado                

en el que el monarca trató de hacer               

lo imposible dentro del régimen 

constitucional que juró defender, y             

los límites que éste le imponía, para 

estabilizar el caos político de un país 

que, rápidamente, se dio cuenta de              

que era ingobernable, al menos para               

él y desde la perspectiva del respeto 

constitucional que nunca quebrantó. 

                                                           
104

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 393.  
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Cuando a pesar de la buena 

disposición manifestada de todas las 

maneras posibles, y los intentos de 

serenar los ánimos y dar comienzo a 

una etapa calmada que permita avanzar 

al país y sus habitantes, a diario se 

constata que unos y otros no hacen              

más que poner piedras en el camino 

para impedir cualquier avance 

provechoso, y además, la ciudadanía            

no manifiesta, como por otra parte              

es normal, un gran entusiasmo hacia              

tu persona; dado que tampoco se               

puede hacer mucho de lo que se               

desea por la injerencia y boicot 

permanente desde casi todas las              

esferas políticas, lo más coherente                   

es demostrar esa coherencia con  

hechos.  

El desencadenante final del 

cúmulo de problemas a los que el rey 

tenía que enfrentarse, fue un decreto             

en el que se le solicitaba que disolviera                  

el cuerpo de Artillería
105

. Así, el 11              

de febrero de 1873, Amadeo I de 

España redactó un discurso siendo              

su destinatario y contenido muy 

significativo.  

 

                                                           
105

 VV.AA.: Gran Historia Universal: Crisis del 
equilibrio mundial, Vol. XXII. Madrid, Ed. 
NAJERA, 1986, p. 120. 

 

Dirigido al Congreso, es decir,              

el órgano representativo de la nación 

española, en pocas líneas el monarca 

hizo un retrato perfecto de la situación 

caótica en la que se hallaba el país               

por culpa de los deseos de poder de 

unos y otros
106

, a quienes interesaba en 

exclusiva apoltronarse en él
107

, en vez  

de sacar adelante al territorio y las 

gentes que lo conformaban.  

Renunciando a la Corona, no solo 

en su persona, sino también para su 

descendencia, en un gesto que iba             

más allá de la generosidad a la hora               

de concretar que no habrían de venir  

por su parte futuros conflictos en            

forma de reclamaciones de ningún               

tipo; Amadeo I evidenciaba que,                    

en realidad, escapaba de la telaraña 

imposible en la que habían convertido 

los políticos de turno al país. 

De ese modo, abandonó España 

yendo primero a Lisboa, para terminar 

de nuevo en su Turín natal. 

 

 

                                                           
106

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Abdicaciones regias. 
Renuncias al trono de los reyes españoles”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 43, Vigo, Diciembre 2017,               
p. 103. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 15/12/2019]. 
107

 Ibídem, p. 104. 
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Y cuando ya no hubo más que 

descartar… llegó la Primera 

República. 

Aunque un sector de los políticos 

españoles trató de convencer a Amadeo 

de Saboya para que desistiera y 

regresara a su posición como monarca, 

con indudable sentido común rechazó 

una propuesta que solo iba a servir             

para demorar lo que no tenía una 

solución lógica, dado que la lógica 

brillaba por su ausencia. 

Aprovechando la coyuntura de             

su renuncia, los republicanos recabaron 

la ayuda de algunos radicales, y a  

través de una moción de censura
108

, 

proclamaron ese mismo 11 de febrero 

en que el rey renunció, la Primera 

República Española, con la oposición 

manifiesta del presidente del gobierno 

Manuel Ruiz Zorrilla. Y es que,  

aunque desde hace tiempo se suela 

silenciar la realidad, se conculcaron 

disposiciones de la Constitución de 

1869 vigente en ese momento, lo que 

implica que su proclamación fue ilegal.  

                                                           
108

 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. L.: “La Primera 
República española: desunión e inestabilidad 
políticas en el debate parlamentario”, Revista  
de Estudios Políticos (Nueva Política), Nº  78, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Octubre-Diciembre, 1992,                
p. 307. 

 

Si bien con la renuncia del 

monarca, se devolvía “a las Cortes 

españolas la integridad de la soberanía 

y la autoridad
109

”, el funcionamiento              

de éstas estaba regulado en la 

Constitución, de la que se quebrantó, 

entre otros, el artículo 47, según el              

cual “Los Cuerpos colegisladores no 

pueden deliberar juntos, ni en presencia 

del Rey”
110

; sin olvidar los contenidos  

en el Título Once: De la Reforma de la 

Constitución, que fueron absolutamente 

obviados. Y es que, como recogía el 

texto, antes de la elección de un sistema 

político concreto, era indispensable 

llevar a cabo la modificación de los 

artículos constitucionales pertinentes              

a tal efecto, debiendo existir una 

propuesta previa para que ello se 

produjese. La iniciativa podía partir 

tanto de las Cortes como del rey,                      

si bien, en el último caso, su solicitud 

había de ser canalizada por las 

anteriores
111

.  

                                                           
109

 Diario de Sesiones de Ia Asamblea Nacional. 
(Segundo Periodo de la Legislatura de 1872-73), 
Nº 1. Madrid, Imprenta de J. Antonio García, 
1878, p. 29, 10 de febrero de 1873. 
110

 Constitución de 1869. Título Tercero: Del 
Poder Legislativo. Artículo 47, p. 30. Disponible 
en línea: 
http://www.congreso.es/docu/constituciones/186
9/1869_cd.pdf [Fecha de consulta: 21/12/2019]. 
111

 Ibídem, Título Once. Artículo 110, p. 61. “Las 
Cortes, por sí o a propuesta del Rey, podrán 
acordar la reforma de la Constitución, señalando 
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Llevado a cabo ese paso, 

competía al rey la disolución del 

“Senado y el Congreso”, además de la 

convocatoria de “nuevas Cortes que             

se reunirán dentro de los tres meses 

siguientes
112

”. En la situación en que              

se encontraban, la disolución debía 

haberla llevado a cabo el gobierno 

provisional que tendría que haberse 

constituido tras la renuncia de Amadeo 

I, pero tampoco en este aspecto se 

cumplió la ley ni los tiempos.  

En cuanto al último artículo de 

este título el 112, la especificación 

respecto a la única potestad de                  

“Los Cuerpos colegisladores […] tan 

solo para deliberar acerca de la 

reforma, continuando después con el  

de Cortes ordinarias. Mientras las 

Cortes sean Constituyentes, no podrá 

ser disuelto ninguno de los Cuerpos 

colegisladores
113

”; como no podía ser     

de otro modo, no se llevó a cabo                

como debía. En realidad, y por no hacer                  

lo correcto y estipulado, tampoco se 

cumplieron los dos artículos de las 

Disposiciones  Transitorias, en  las  que  

 

                                                                               
al efecto el artículo o artículos que hayan de 
alterarse”.  
112

 Ibídem, Art. 111, p. 62. 
113

 Ídem. 

 

se contemplaba la posibilidad de              

estar en un proceso de elección de 

monarca
114

.  

Por lo general, cuando se 

esgrimen los anteriores argumentos  

para constatar la inconstitucionalidad  

de la Primera República, se suele 

intentar contrarrestar la verdad 

aduciendo que ese era el sistema                 

que quería una considerable cantidad  

de ciudadanos cansados de la 

inestabilidad política, y que vivían en 

una situación de desamparo que 

consideraban que el republicanismo             

iba a solventar. Pero lo cierto, es que 

utilizar de nuevo el populismo como 

justificación de la ilegalidad, no la 

convierte en legal; y generalizar                     

la existencia de un sentimiento 

republicano en una población que 

mayoritariamente no tenía la menor  

idea de lo que era una república,                

más allá del hecho de saber que 

implicaba la ausencia del monarca                

que históricamente había ocupado                  

la jefatura de un Estado, y que la 

Constitución seguía diciendo que era  

un Reino, es mentir. 

 

                                                           
114

 Ibídem, Disposiciones Transitorias: Artículos 
1 y 2, pp. 62-63. 
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Si ni siquiera en la actualidad                 

la mayor parte de la alfabetizada 

población, no solo española, sino  

incluso mundial, conoce el 

funcionamiento real del sistema 

republicano o los diferentes tipos                

de república que existen; conferir esa 

capacidad a los habitantes españoles  

del s. XIX es una falacia cuya única 

pretensión vuelve a ser, como por 

desgracia acostumbra a convertirse             

en demasiado habitual, un intento                 

de condicionamiento mental y 

manipulación de la historia.  

De hecho, si tan mayoritario era  

el apoyo a la república que cada              

vez más desconocedores conscientes              

e inconscientes predican, no había 

necesidad de acelerar su imposición               

y, sobre todo, saltarse tantos              

artículos constitucionales y legales             

para establecerla. Al fin y al cabo, 

respetando los tiempos y leyes, se 

habría llegado a ese supuestamente 

ansiado colofón. Y en cuanto al 

argumento relativo a la necesidad de 

solventar los problemas que acuciaban   

a España, no eran tan diferentes de                

los que la acosaban en 1868.  

 

 

 

Sin embargo, entonces no hubo 

problema para constituir un gobierno 

provisional que se prolongó hasta que, 

en 1870, se consiguió sentar en el trono                  

a un monarca. 

Teniendo en cuenta todas las 

arbitrariedades y abusos que se             

llevaron a cabo en la jornada del                     

11 de febrero de 1870, para imponer             

lo que querían algunos políticos que 

votaron a favor de la república, sobre  

los que no lo deseaban, en una moción 

de censura absolutamente ilegal e 

ilegítima; hablar de legitimidad, rectitud 

o justicia, es pura falacia. Incluso 

Manuel Ruiz Zorrilla, siendo miembro 

de uno de los apoyos a esa situación,            

es decir, el Partido Radical, dejó 

constancia de que la admisión por             

parte de la cámara de la renuncia                  

del rey “porque así lo ha creído 

conveniente”, no había sido seguida              

de la configuración de uno provisional 

lo que, al fin y a la postre, era                       

“la primera necesidad en un país               

que  se encuentra en las circunstancias 

en que el nuestro se halla
115

”. 

 

                                                           
115

 Diario de Sesiones de Ia Asamblea Nacional. 
(Segundo Periodo de la Legislatura de 1872-73), 
Op. cit., p. 36, 10 de febrero de 1873. 



ArtyHum 73                                                                                   
www.artyhum.com 

101 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 73, Vigo, 2020.  

 
 

 

Sin embargo, y como suele pasar, 

los intereses personales de la mayor 

parte de los políticos pesaron más                

que  la honradez que se  les debería 

exigir para ostentar los cargos que 

representaban. Así, a las 15.00 de ese 

mismo día, la Asamblea Nacional 

configurada por el Congreso y el 

Senado, proclamaba la república
116

 por 

258 a favor frente a los 32 en contra
117

. 

Las palabras pronunciadas                 

por Ruiz Zorrilla manifestando su 

incomprensión respecto a lo que              

estaba sucediendo, y explicando lo              

que acontecía, no pueden ser más 

esclarecedoras respecto a la             

convicción republicana de muchos de 

los que votaron para imponer 

anticonstitucionalmente ese sistema 

político:  

“Lo que yo no reconozco,              

contra lo que yo protesto, aunque                

me quedara el último, sería                      

contra aquellos Diputados que                       

habiendo venido aquí monárquicos 

constitucionales, se creyeran 

autorizados para tomar una 

determinación esta tarde en que se 

indicara,    no    que    habían    variado                      

                                                           
116

 Ibídem, pp. 47, 49. 
117

 Ibídem, p. 47. 

 

de opinión, porque así lo creyeran 

conveniente, sino que eran tan               

débiles   y   tan   pequeños  que  viendo 

desaparecer el sol que les calentaba,              

se iban a poner al sol naciente
118

”. 

Entre la realidad de lo aconteció  

y recogido en el Diario de Sesiones              

de la Asamblea Nacional, y el             

discurso que hoy en día algunos               

tratan de imponer como verdad absoluta 

e inapelable, afirmando que España               

era republicana, existe una distancia             

tan grande como obviamente 

intransitable, si no se quiere mentir, 

claro está. Entre las pruebas para              

avalar el apoyo que supuestamente                 

se tenía a nivel ciudadano, se refiere 

cómo el Congreso fue rodeado de                

una muchedumbre de personas que 

exigían la constitución de la República, 

amén de las amenazas de los jefes               

de distrito republicanos a ese mismo 

Congreso con una insurrección en caso 

de que no la proclamaran. Con unas 

técnicas chantajistas y extorsionadoras 

más que evidentes, incluso dieron                

un plazo, debiendo hacer el Congreso  

lo que les estaban exigiendo antes              

de las tres de la tarde, si no                      

querían enfrentarse a la sublevación que                

                                                           
118

 Ibídem, p. 16. 
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tenían pensado desarrollar. Para             

ayudar en  la extorsión, los republicanos 

barceloneses  se  pronunciaron  en  el 

mismo sentido, amenazando con iguales 

rebeliones en la ciudad condal; y como 

si por algo se caracterizaban aquellos 

políticos era por el valor, decidieron 

ceder ante unas peticiones que eran               

las que estaban deseando poner en 

práctica. 

 

 

Caricatura de la República publicada                        

en La Flaca en 1873. Pi i Margall                               

se ve desbordado por el federalismo, 

representado  en figuras infantiles ataviadas 

con los distintos trajes regionales,                     

mientras Castelar intenta poner orden 

instruyendo a los alumnos (1873),                                 

de Tomás Padró.  

 

Que las decisiones de los 

republicanos de Madrid y Barcelona, 

quienes no eran ni de lejos                        

todos los habitantes de ambas                   

urbes, determinaran la proclamación de                      

 

la Primera República en España                       

por parte una considerable cantidad de 

políticos que no se cansaban de demostrar 

a cada paso que daban, su manifiesta  

falta de moral y decencia en el ejercicio 

de su labor, sea el aval esgrimido para 

generalizar un pensamiento para la 

mayoría de los españoles, sería de risa             

si no fuera para llorar. 

Porque si algo ha quedado 

demostrado, es que lo que pensara la 

ciudadanía no importaba. Solo era 

relevante el voto que pudiera colocar              

al candidato de turno en el sillón                 

del Congreso, el Senado, o cualquier 

otro órgano político denodadamente 

anhelado y perseguido. 

Como las cosas que empiezan 

mal, rara vez suelen acabar bien,                   

la ansiada, deseada, codiciada e 

implorada república que al parecer                

con tanto afán se deseaba desde                

hacía tanto tiempo,  no  llegó  a  cumplir                    

los dos años de una vida repleta                      

de cambios de gobierno. Cambios 

presididos por republicanos que,                          

a la mínima de turno e incapaces de 

controlar el descontrolado panorama 

político nacional y hacer lo que  

querían, acostumbraban a abandonar  

sus puestos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Flaca_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pi_y_Margall
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Padr%C3%B3
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Para constatarlo, no hay nada 

mejor que observar la duración                     

de las presidencias de Estanislao 

Figueras
119

, que por un día no llegó                  

a cumplir los cuatro meses en el                    

poder (11/02/1873 a 10/06/1873);                  

Pi y Margall que superó la marca del 

anterior dado que se mantuvo un mes              

y siete días (11/06/1873 a 18/07/1873); 

Nicolás Salmerón, que dimitió doce 

días antes de cumplir su segundo                 

mes en la presidencia (19/07/1873 a 

07/09/1873) y Emilio Castelar y             

Ripoll que después de tres meses                     

y veinticinco días (08/09/1873 a 

02/01/1874), perdió la votación de 

confianza de las Cortes. 

Con el pronunciamiento de             

Pavía “general incondicional de 

Castelar […], republicano adicto y 

nada ambicioso
120

” en el Congreso el              

3 de enero de 1874, concluía la                

breve Primera República Española.                

Y no pasó nada. 

Esos españoles que según algunos 

eran tan firmemente republicanos, no 

solo no anegaron las calles reclamando 

que  volviera  a  establecerse,  sino  que  

                                                           
119

 Ibídem, p. 50. 
120

 VV.AA.: Historia de España: De Isabel II a la 
Primera República, T. 21. Barcelona, Salvat Ed., 
1989, p. 2420. 

 

cuando un año más tarde entró en                     

la capital Alfonso XII, hijo de Isabel II 

y cabeza visible de la restaurada 

monarquía española, multitud de 

madrileños se lanzaron a las calles para 

vitorearle y darle la bienvenida
121

, 

protagonizando estampas de alegría                

y alborozo que los periódicos de la 

época se encargaron de plasmar. En             

ese sentido resultó muy interesante la 

comparativa cuantitativa con la gente 

que había anegado algunas de esas 

calles años antes, porque eran firmes              

y convencidos republicanos. 

Cómo se llega a la Segunda 

República. 

Aunque su acceso al trono se 

hubiera producido a través del  

pronunciamiento en Sagunto del general 

Martínez Campos
122

 el 29 de diciembre 

de 1874, según Fernando García de 

Cortázar y José Manuel González 

Vesga, la población no acusó el              

cambio político, tomándolo en realidad 

“con la indiferencia más absoluta
123

”,                

                                                           
121

 GÓMEZ REQUEJO, M. V.: “Las calles de 
Madrid, espacio para el ceremonial en la 
entrada real de Alfonso XII el 14 de Enero de 
1875”, Revista Estudios Institucionales, Vol. 2, 
Nº 3, Madrid, Ed. UNED, 2015, pp. 139-155. 
122

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 400. 
123 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M.: Breve Historia de España, T. II. 
Barcelona, Ed. Altaya, 1996, p. 528. 
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a excepción de las clases altas  

capitalinas, y de las provincias. Llama 

la atención el empeño que se suele 

apreciar en varias obras, respecto al 

intento de delimitar que la vuelta de               

la monarquía no fue mejor recibida              

que la instauración de la república.                 

El solo hecho de matizar que contaba 

con el apoyo de la alta sociedad 

madrileña y de las provincias, ya la 

sitúa, en mi opinión, por encima de esa 

ansiada querencia que se desea que 

tuviera la opción republicana; cuando 

en realidad, ésta estaba sobre todo 

centralizada en parte de los estratos 

obreros fundamentalmente de la villa             

y Corte, y de Barcelona.  

No dudo ni cuestiono que en                 

las áreas rurales mucho más pobladas, 

la indiferencia hacia la vuelta de los 

Borbones al trono fuera la preferente; 

pero sería condicionar la idea y el 

pensamiento de los lectores, quedarse 

solo con esa apreciación y no matizar 

que dicha indiferencia era idéntica a                

la que en los mismos lugares y siempre 

hablando en términos generales, se 

sintió con la república. En definitiva                

y por encima de los intereses               

políticos que pretendan consolidarse                  

y defenderse, la realidad de lo que   

 

acaeció en aquellos años pone de 

manifiesto que, como ya se ha dicho,              

lo que en verdad deseaban los  

españoles respecto a la política de la 

época, era lo mismo que se desea 

siempre, es decir, estabilidad. De hecho, 

eso es lo que evidencian García de 

Cortázar y González Vesga cuando 

hablan del deseo de que finalizaran las 

“veleidades republicanas
124

”.  

En cualquier caso, con la 

restauración monárquica comenzó                 

un periodo en el que el soberano                   

se dejaba asesorar sobre todo por            

Antonio Cánovas del Castillo, porque 

no en vano, era el artífice principal                

de su vuelta y presencia en el trono
125

;               

si bien, estaba en contra del 

pronunciamiento de Sagunto
126

. Más  

allá de todo ello, los avatares  

personales del joven rey, primero con  

el enamoramiento medio clandestino            

de su prima carnal, en lo que algunos               

de modo cursi tildaron como el triunfo 

del amor cuando se casaron, y el trágico 

fallecimiento de ella a consecuencia             

del tifus, apenas cinco meses después,  

le convirtieron en un ídolo.  
                                                           
124

 ídem, p. 528. 
125

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
pp. 400-406. 
126

 VV.AA.: Historia de España: La restauración 
borbónica, T. 22, Barcelona, Salvat Ed., 1989,   
p. 2462. 
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Ídolo que se hizo leyenda al morir 

también joven, y dejar a su segunda 

esposa embarazada del que sería el 

tercer hijo de la pareja y primer varón. 

Con la llegada al mundo del 

Alfonso XIII y hasta que cumpliera              

su mayoría de edad, la regencia de 

María Cristina
127

 fue incuestionable; 

como incuestionable era la jefatura              

del Estado monárquica. Cuando 

Alfonso XIII tuvo edad para ejercer              

su labor regia, lo hizo. Al igual que             

los jefes de Estado que no pertenecen              

a dinastías hereditarias, y los 

presidentes de gobierno, su ejercicio  

fue acertado en unas ocasiones, y 

completamente erróneo, en otras. 

El clima político español comenzó 

a incrementar el caos tras la dimisión  

de Miguel Primo de Rivera
128

 el                      

28 de enero de 1930
129

, y a partir                      

de  ese  instante las posiciones proclives                

 

                                                           
127

 Ibídem, p. 2486. 
128

 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 453. 
129

 ABC: “Solución de la crisis ministerial. El 
General Primo de Rivera que ha presentado a 
Su Majestad el Rey la dimisión del gobierno. El 
General D. Dámaso Berenguer, encargado por 
Su Majestad de la formación de un nuevo 
gabinete”, Nº 43, Madrid, Redacción y 
Administración Calle de Serrano 55, Miércoles 
29 de enero de 1930, p. 1. Disponible en línea: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hem
eroteca/madrid/abc/1930/01/29/001.html  
[Fecha de consulta: 22/12/2019]. 

 

al republicanismo se desarrollaron                  

de manera mucho más intensa                       

entre algunas formaciones. Conviene  

recalcar en este sentido, que buena  

parte de  ellas enarbolaban un discurso                

basado en las libertades, pero no 

acostumbraban a predicar con el 

ejemplo, planeando golpes de Estado 

con intención de derrocar a un             

Alfonso XIII que, más preocupado               

en otras cuestiones, era incapaz de               

ver el peligro real de lo que estaba 

sucediendo. 

 Buen ejemplo de ello es la 

reunión celebrada el 17 de agosto              

de 1930 en San Sebastián, de la que              

no se levantó acta
130

, aunque se sabe  

que la pretensión general era acabar  

con la monarquía de Alfonso XIII e 

instaurar una república en España.                 

Al parecer, en ella estuvieron 

representadas las formaciones defensoras 

del republicanismo
131

, salvo el Partido 

Federal   Español;  y  se  decidió  crear                

                                                           
130

 TUÑÓN DE LARA, M.: “La coyuntura 
histórica española de 1930-1931”, Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 31-32, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Enero-Abril 1983 p. 42. 
131

 Alianza Republicana con lideradas el              
Partido Republicano Radical-Socialista con 
Manuel Azaña, la Federación Republicana 
Gallega con Santiago Casares Quiroga a la 
cabeza, Derecha Liberal Republicana con 
Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, Acción 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1930/01/29/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1930/01/29/001.html
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un comité revolucionario en el que 

también había militares republicanos
132

. 

Cuando consiguieran hacerse con el 

poder, el objetivo era “conceder la 

autonomía a Cataluña  por la vía del 

Parlamento español
133

”.  

La necesidad de una fuerza 

cuantitativa hacía necesario recabar               

el apoyo de formaciones obreras, y  

dado que la UGT era el sindicato del               

PSOE, se requería su ayuda; lográndola 

sin problemas, a pesar de las 

discrepancias internas del partido
134

.              

La razón por la que su apoyo resultaba 

tan importante, era, según el general 

Emilio Mola, la interiorización de la 

disciplina de voto con la que el PSOE 

había conseguido influenciar a los 

miembros de su sindicato
135

; lo que le 

parecía “verdaderamente ejemplar”. 

Además, también contaban con la 

fidelidad de la CNT, que colaboró con 

el pacto de San Sebastián desde el 

principio
136

. 

 

                                                                               
Republicana de Cataluña con Macià Mallol 
Bosch y el Grupo de Acción Republicana.  
132

 TUÑÓN DE LARA, M., Op. cit., p. 43. 
133

 Ibídem, p. 42. 
134

 Ibídem, p. 43. 
135

 PEMÁN, J. Mª; FERNÁNDEZ DE LA TORRE, 

R.: España s. XX. Madrid, Ed. Tele Radio, 1970, 

p. 5. 
136

 TUÑÓN DE LARA, M., Op. cit., p. 43,                 
Cap. CCXCVIII. 

 

Conviene concretar que el 

compromiso de derrocar la monarquía                          

e imponer una república, implicaba                

no consultar a los españoles, dado                

que como suele ser habitual, aquellos 

políticos consideraban que ellos eran 

quienes sabían mejor que nadie lo               

que convenía al resto de los ciudadanos 

del país. Con Niceto Alcalá Zamora              

a la cabeza coordinando el Comité 

Revolucionario, se pretendía dar un 

golpe de Estado en base a los errores              

e ilegalidades cometidas durante el 

reinado de Alfonso XIII. 

¿Era este un argumento plausible 

para llevar a cabo una toma forzosa               

y forzada del poder?. 

Desde el punto de vista histórico, 

suele validarse cuando se habla de 

regímenes autoritarios y totalitarios, 

pero la verdad era que ninguno de                

esos calificativos podían aplicarse a                   

la situación en la que se hallaba  

España. Buena muestra de ello era su 

propia existencia como partidos y 

formaciones políticas en el panorama 

patrio. Diferente era que el monarca              

no confiara en ellos a la hora de               

formar gobierno, o que las elecciones 

estuvieran más o menos adulteradas; 

pero  dado  que  formaban  parte  de  la                
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estructura burocrática, las opciones                

de modificar esa realidad desde otras 

vías era algo que existía, aunque               

al parecer, ni siquiera se lo habían 

planteado. 

Los integrantes del Pacto de               

San Sebastián querían cambiar la 

estructura de poder porque sí, porque 

era su deseo y estaban dispuestos a 

llevarlo a cabo a través de la             

ilegalidad. Pero lo cierto es que,  

cuando ni siquiera se agotan las vías 

legales mediante propuestas integradas 

en el propio funcionamiento orgánico 

de la política española, las múltiples 

razones desaparecen para centrarse                

en la única posible. Una razón                    

que conduce irrevocablemente a la 

manifiesta inseguridad de quienes no 

veían clara la convocatoria de un 

referéndum en el que la ciudadanía 

tuviera que decantarse por la república  

o la monarquía, porque tampoco estaban 

convencidos de que la opción que 

deseaban que se instaurara, es decir,               

la república, fuera la elegida por la 

mayoría de los votantes. 

Partiendo de esa cuestión, lo             

más idóneo para aquellos partidos             

era argüir el mal funcionamiento                  

del  sistema  vigente  como justificación             

 

para erradicarlo por la fuerza, e 

imponer, sin consultar a la población,  

el sistema que querían que se 

estableciese.  

Al parecer, para saberlo ya 

estaban ellos haciendo gala de unas 

capacidades innatas para la videncia.  

En ese sentido, conviene también               

dejar constancia del absoluto desprecio 

hacia lo que pensaran otros partidos 

políticos que representaban a parte              

de los ciudadanos, deduciendo en 

consecuencia que era equivocado y               

por tanto irrelevante, lo que implicaba 

que lo que opinaran millones de 

españoles también lo era. 

Tras un intento de golpe de 

Estado fallido, en forma de sublevación 

militar republicana llevada a cabo                

en Jaca el 15 de diciembre de 1930,                     

y con la existencia de noticias relativas 

a un posible nuevo intento golpista,             

que fueron conocidas por José Mª 

Quiñones de León, embajador español 

en París a finales de marzo de 1931                

y transmitidas al gobierno español
137

;              

la   nueva   formación   gubernamental  

                                                           
137

 PEMÁN, J. Mª; FERNÁNDEZ DE LA TORRE, 

R., Op. cit., pp. 3-4, Cap. CCXCIV. Las           
noticias hablaban de la existencia de “ciertos 
movimientos del grupo de exiliados que rodeaba 
a Ramón Franco”, que estarían tramando un 
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encargada al almirante Aznar Cabañas 

convocó   elecciones  municipales  para             

el 12 de abril de 1931, siendo este un 

aspecto que conviene remarcar.  

Se acostumbra a decir que estas 

elecciones fueron en realidad un 

plebiscito sobre la monarquía, porque   

lo que muchos pretendían con ellas              

era constatar el grado de republicanismo 

o monarquía de los ciudadanos 

españoles; pero lo cierto es que, nivel 

formal y real, se trataba solo de unas 

elecciones locales. 

También se acostumbra a hablar 

del desigual cómputo de los votos, 

siendo necesarios un “mayor número  

de sufragios
138

” en las urbes que en el 

ámbito rural, porque el voto era                 

más libre en las ciudades. Estoy 

completamente de acuerdo con ello, 

pero la disparidad en el valor conferido 

a los votos es otra de las lacras                

que padecemos en la España actual,               

y no por las consecuencias resultantes 

de ello en los comicios electorales               

que se celebran, se consideran             

correctas o justificables actuaciones 

antidemocráticas. 

                                                                               
nuevo intento similar al de Jaca o Cuatro 
Vientos.  
138

 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op. cit., p. 564. 

 

En cuanto al resultado de las 

elecciones, las cifras que se manejan 

divergen de unos casos a otros, 

resultando muy sintomático, tanto por 

las fechas en  las  que nos movemos, 

como por la certeza que en situaciones 

similares se tienen respecto a comicios 

celebrados con anterioridad.  

Pero si sintomático es eso,                  

muy relevante es también que los              

datos siempre sitúan una mayor 

cantidad de monárquicos que de 

republicanos. Sin embargo, y llegados             

a este punto, las claves se localizan en 

dos aspectos: en primer lugar la mayor 

o menor diferencia de votos entre unos 

y otros; y en segundo, los resultados 

obtenidos por formaciones como ERC, 

el PNV o los independientes. 

El planteamiento general,               

tiende a mezclar en proporciones 

convenientemente desiguales, los              

datos anteriores, dando por válidas              

las cifras que avalarían su visión de              

la situación, y renegando de otras 

apreciaciones al respecto, que anularían 

buena parte de su sustento en cuanto             

a información veraz se refiere, con el 

caciquismo antes aludido. El problema 

vuelve a ser el modo en que dicho 

caciquismo se generaliza para las áreas  
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rurales españolas, lo que implica una 

falsa presentación de la realidad, porque 

de hecho, esa tendencia no estaba 

asentada en todos los pueblos españoles.  

Que se arguya que era la             

mayoría no es correcto si no se puede 

demostrar, y la realidad es que no se 

puede objetivar, porque no era así.               

Por supuesto, se daba en muchas              

zonas, y por supuesto, había otras 

muchas en las que no se daba este                

fenómeno; aunque para determinadas 

interpretaciones resulte más ventajoso 

decir lo contrario. 

En sentido inverso, y frente a               

esa tendencia, se omite el condicionante 

a nivel ideológico en ciertos sectores 

sociales urbanos, donde la fidelidad              

del voto a formaciones políticas 

concretas y vinculadas con sindicatos 

obreros, se había establecido como 

prioritaria desde hacía algunas décadas. 

Ante esta realidad, algunos esgrimirán 

que dicho voto no era forzado, en 

comparación con lo que se adjudica al 

caciquismo; pero aunque no se le dé la 

publicidad ni se trate de la misma 

manera, no es cierto. 

En conclusión y volviendo a               

los votos de los comicios del                          

12  de  abril  de  1930,  si  se  unían  los                       

 

de las formaciones manifiestamente 

republicanas, las socialistas y las 

nacionalistas, la coalición que                  

podían formar  derrotaba  a  los grupos 

monárquicos; pero la deducción de              

que ello implica que España no               

quería seguir teniendo una monarquía, 

es mentira. Este argumento es falaz,              

por obviar que aquellos comicios no 

eran un referéndum donde se votara 

monarquía o república. Que la visión 

sustraída se dirija hacia esa tendencia, 

no cambia lo que se sometía a            

consulta. Y la realidad es que se            

trataba de unos comicios municipales. 

Llegados a ese punto, la idiocia 

personal de Alfonso XIII fue 

determinante para el devenir de los 

hechos. Asumiendo esa lectura que               

iba en contra de sus propios intereses,            

y sin saber cuál había sido el resultado 

final de las elecciones, porque el 

recuento aún se estaba llevando a              

cabo, decidió exiliarse al pensar que, 

dado que en las ciudades los partidos                  

que se autodenominaban republicanos 

estaban teniendo una mayoría              

evidente, las posturas pro monárquicas 

iban a perder. Y es en este punto,               

donde si el propio Jefe del Estado es 

capaz de cometer la estupidez supina de  
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interiorizar el discurso de quienes             

ansían derrocarle para acceder al control 

del país, poco más se puede hacer.  

Poco, salvo matizar lo sucedido; 

que implica, no un triunfo del deseo              

de la población española de que se 

produjera un cambio de régimen,                  

sino el ansia de que parte de los   

puestos políticos locales, los ocuparan 

miembros de las formaciones de 

ideología republicana y/o nacionalista. 

¿Es posible deducir de ello que 

los españoles deseaban una república?. 

Desde luego, porque es lo que se hizo              

y acostumbra a hacerse. Pero que se 

hiciera y se siga haciendo, no convierte 

el deseo en realidad, verdad y certeza.  

Solo si, conocidos los resultados, 

se hubiera celebrado un referéndum;             

se podría afirmar con la rotundidad              

que hoy se ha hecho falsamente general 

en algunos foros, esa cuestión.                     

Pero que en unos comicios concretos               

se vote algo, no implica que en otros           

se deba tener la misma opinión y 

emitirla. 

Por otra parte, el exilio de Alfonso 

XIII no era una causa legal para 

imponer una República, solo porque 

algunos así lo querían.  

 

En el texto donde dejaba 

constancia de su marcha, especificaba 

que no renunciaba “a ninguno de mis 

derechos
139

”, y por supuesto, tampoco 

abdicaba. En conclusión, abandonaba 

cobardemente el país y a quienes le 

habían confiado  su  apoyo;  pero  de  

ninguna  manera, España dejaba de ser 

por esa decisión, un Reino, igual que no 

lo fue cuando  se expulsó a Isabel II.  

 

 

Alfonso XIII con uniforme de capitán general 

(1913) de Nicolás Aquino.                                        

Museo del Prado (Madrid, España). 

 

                                                           
139

 ARMESTO SÁNCHEZ, J. et. al.: Historia de 
España. Comentario de Textos Históricos. 
Granada, Ed. Port-Royal, 1997, p. 217. 
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En definitiva, lo legal habría             

sido que el gobierno provisional 

constituido
140

 ante la marcha del 

monarca, planteara la celebración de            

un referéndum. Así y a través de              

la consulta a la ciudadanía, ésta 

determinara si quería seguir siendo              

una monarquía, y bien propiciar el 

retorno del soberano, o buscar una 

nueva opción entre las casas reales 

europeas, como antaño se hizo; o por el 

contrario, cambiar el sistema político 

por una república. Sin embargo, esa 

consulta no se  produjo, y republicanos, 

socialistas y nacionalistas decidieron 

por todos los españoles, como si de 

monarcas absolutos y absolutistas de 

otras épocas se tratara, qué era lo mejor 

para el “pueblo”, pero sin tenerle en 

cuenta
141

.  

En ese sentido, pretender seguir 

justificando lo que de facto implica una 

imposición forzosa de un sistema 

político como la Segunda República en 

España, es avalar una ilegalidad,                 

por más que se pretenda disfrazarla              

con el argumento falaz de que los votos                

 

                                                           
140

 VV.AA.: Historia de España: La Segunda 
República y la guerra civil, T. 23. Barcelona, 

Salvat Ed., 1989, pp. 2585-2587. 
141

 El lema del Despotismo Ilustrado del s. XVIII 
es “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 

 

de los españoles así lo decidieron, 

cuando no es cierto.  

 Lo que se decidía en esas 

elecciones no era un cambio de sistema 

político, aunque se vendiera como tal y 

el propio rey lo asumiera, evidenciando 

de nuevo que tenía menos vista que              

un topo ciego. Lo que se decidía era               

la configuración política de los 

municipios, y aunque por desgracia,  

una mentira repetida hasta la saciedad, 

acostumbra a convertirse en verdad  

para quienes no desean ver más allá             

de sus narices, la verdad sigue siendo             

la misma. Por más que se la quiera 

enterrar de todas las maneras posibles. 

Conclusiones. 

El abuso que se lleva cometiendo 

desde hace años con el falseamiento             

de muchos hechos de la Historia                     

de España, es tan aberrante, como 

descorazonador el poco interés por 

desmontar los, por otra parte, bastante 

simplones discursos que se empeñan              

en reescribir e inventar lo que pasó              

por un lado, y lo que nunca existió              

por otro.  
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Todo lo relacionado con las dos 

repúblicas, es un tema recurrente que, 

cada vez con mayor intensidad, 

acostumbra a aparecer en los medios           

de comunicación, con una marcada 

intención dogmática que está en las 

antípodas de la realidad histórica.  
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Resumen. 

Las Coplas a la muerte de su 

padre de Jorge Manrique es una de las 

elegías más famosas de la historia de la 

literatura española y universal. En ella,  

el poeta realiza un homenaje a su 

padre, el maestre Rodrigo Manrique 

partiendo de tópicos y temas presentes 

en la época medieval, como el tempus 

fugit, el ubi sunt?, la caducidad de los 

bienes materiales o la existencia de tres 

vidas (terrenal, el más allá y la de la 

fama), utilizando como forma métrica la 

llamada copla de pie quebrado o 

estrofa manriqueña. Jorge Manrique 

parte de la tradición en temas y formas. 

Sin embargo, consigue dotar a las 

Coplas de una impronta personal 

caracterizada por la sobriedad, el rigor 

estilístico y la serena belleza, que 

convierten a esta obra en una de las 

más bellas creaciones de la poesía en 

lengua hispana. Conviene releer las 

Coplas sobre todo en un periodo como 

el nuestro, lleno de incertidumbres y 

pérdidas. 

Palabras clave: Edad Media, poesía,                  

Jorge Manrique. 

 

Abstract. 

Jorge Manrique Coplas a la 

muerte de su padre is one of the                 

most famous elegies in the history of 

Spanish and universal literature. In it, 

the writer pays homage to his father,  

the master Rodrigo Manrique, using 

topics and themes from the medieval 

era, such as the tempus fugit, ubi sunt?, 

the expiration of material goods or the 

existence of three lives (earthly, the 

beyond and that of fame), using as a 

metric form the so-called “copla de              

pie quebrado” or Manrique's strophe. 

Jorge Manrique is inspired by tradition 

in themes and forms. However, he is 

able to give the Coplas a personal             

style characterized by sobriety, stylistic 

rigor, and serene beauty, which 

transform this work into one of the  

most beautiful creations of poetry in  

the Spanish language. It is convenient 

to reread the Coplas especially in a 

period like ours, full of uncertainties 

and losses. 

 

Keywords: Middle Ages, poetry,                             

Jorge Manrique. 
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Introducción. 

No cabe duda de que las Coplas               

a la muerte de su padre de Jorge 

Manrique es una de las joyas de la 

literatura por su sobriedad, tono 

elegíaco, universalidad y a la vez por              

la voz personal que el autor confirió a 

las mismas. En un periodo como el              

que vivimos, lleno de incertidumbre y 

miedos, la poesía moral de Manrique, 

materializada en sus Coplas es un timón 

y nos sirve de agarre y consuelo. En 

estas páginas vamos a destacar la 

pervivencia de la obra en nuestra 

sociedad por su calidad, sencillez y 

capacidad de afrontar las situaciones 

que vivimos con entereza y sin perder 

de vista nuestra condición mortal y 

frágil ante los avatares de la existencia.  

Comencemos con una semblanza 

biográfica del autor. Jorge Manrique 

perteneció a una familia noble, muy 

implicada en la vida política de  

Castilla. Se cree que nació hacia 1440 

en Paredes de Nava (Palencia). Pronto 

quedó huérfano de madre. Se casó,  

tuvo un hijo y una hija, aunque no              

fue un matrimonio feliz. Intervino en 

varias acciones bélicas apoyando a la 

hermanastra del rey Enrique IV, la 

futura Isabel la Católica.  

Murió en acción bélica en la 

provincia de Cuenca y fue enterrado en 

Uclés junto a su padre en 1479. 

De Manrique se conservan 49 

poemas clasificados en tres grupos: 

lírica amorosa, burlesca y moral. El 

poeta Pedro Salinas califica la poesía 

de Jorge Manrique como tradición y 

originalidad
142

. La llamada obra poética 

“menor” está formada por la poesía 

amorosa y burlesca, que sigue los 

modelos de la poesía cortesana, 

compuesta para ser cantada o leída en la 

corte.  

En cuanto a la poesía amorosa, 

Manrique cultivó el género de la 

canción, poema breve de asunto 

amoroso. Presenta el amor conforme a 

los dictados del amor cortés, en el que 

el poeta es el vasallo enamorado de una 

dama (vista como un señor feudal), es 

un sentimiento idealizado e imposible, 

los críticos hablan de la “estilización 

del amor”, como reflejan algunos de 

estos versos:  

                                                           
142

 SALINAS, P.: Jorge Manrique o tradición y 
originalidad. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 
1962. 
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27 

CANCIÓN 

Cada vez que mi memoria 

vuestra beldad representa, 

mi penar se torna gloria, 

mis servicios en victoria, 

mi morir, vida contenta.  

E queda mi corazón 

bien satisfecho en serviros;  

el pago de sus sospiros 

halo por buen galardón;  

porque vista la memoria 

en que a vos os representa, 

su penar se torna gloria, 

sus servicios en victoria, 

su morir, vida contenta
143

.  

 

  

En otros poemas se utilizan los 

elementos religiosos y la alegoría 

basada en la vida guerrera
144

: 

                                                           
143

 ALDA TESÁN, J. M. (Ed.): Jorge Manrique. 
Poesía Barcelona, Cátedra, 1982, p. 126. 
144

 SUÑÉN, L.: Jorge Manrique: estudio y obras 
completas. Madrid, EDAF, 1989. 

 

19  

CANCIÓN 

Con tantos males guerreo,  

en tantos bienes me fi, 

que de verme cual me veo 

ya no sé qué fue de mí.  

Mis glorias murieron luego 

mis males resucitaron, 

Fortuna encendió tal huego 

do mis glorias se quemaron. 

Dexó tan vivo el deseo, 

memoria de lo que vi, 

Que de verme cual me veo 

ya no sé qué fue de mí
145

. 

 

 

También compuso poemas 

satíricos centrados en mujeres, el 

primero en torno a una “prima”,                   

el segundo sobre una mujer borracha             

y el tercero acerca de una mujer de              

su familia. Veamos algún ejemplo:  

 

                                                           
145

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 122. 
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46 

A UNA PRIMA SUYA QUE LE 

ESTORBABA UNOS AMORES 

Cuando el bien temprar concierta 

al buen tañer y conviene, 

tanto daña y desconcierta 

la prima falsa que tiene; 

pues no aprovecha templalla, 

ni por ello mejor suena, 

por no estar en esta pena, 

muy mejor será quebralla 

que pensar hazella buena
146

. 

  

 

Poesía moral: Coplas a la muerte de 

su padre. 

Origen y temas. 

Las Coplas a la muerte de su 

padre pertenecen al género de la              

elegía, composición lírica en la que                 

el poeta expresa su dolor por el 

fallecimiento de un ser querido, en este 

caso su progenitor, el maestre don 

Rodrigo  Manrique, y  también  pueden 

ser consideradas como una reflexión 

                                                           
146

 Ídem, p. 137. 

sobre la vida y la muerte siguiendo los 

preceptos medievales. 

En la Baja Edad Media existió 

una preocupación constante por el              

tema de la muerte. La epidemia de                 

la peste negra causó millones de              

víctimas, y además se produjeron                   

en Europa continuos enfrentamientos 

bélicos, como la guerra de los cien años.  

Cuando Manrique escribe las 

Coplas existe una tradición cultural 

sobre la muerte, que incluye los 

siguientes aspectos
147

: 

- Referencias bíblicas, como la del 

Eclesiastés (“Vanidad de vanidades”), 

o la fórmula del “Ubi sunt qui ante             

nos in hoc mundo fuere?”. Estas dos 

fórmulas dan lugar en la Edad Media              

a tópicos como el De contemptu mundi 

o menosprecio del mundo, presente 

también en las Coplas.    

- El arraigo del planto, o llanto 

por la desaparición de un ser querido               

y también el elogio personal a la 

persona ilustre arrebatada por la muerte. 

Se le llamó planto por la influencia del 

planto provenzal. No tenía una forma 

fija en la métrica ni en la estructura.  

                                                           
147

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 37. 



ArtyHum 73                                                                                   
www.artyhum.com 

120 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 73, Vigo, 2020.  

 
 
 

Jorge Manrique se inspiró en las 

elegías fúnebres de su tío, Gómez 

Manrique. 

La elegía como género literario 

tiene otro ejemplo en la literatura 

medieval en el Libro de buen amor, 

donde el arcipreste llora a la 

Trotaconventos, y en otros poetas de               

la época, recogidos en el Cancionero               

de Baena o en el Marqués de Santillana.  

- La presencia de la muerte como 

personaje, que ofrece aspectos como             

la igualación de todos (mors omnia 

aequat), el terror que ésta y su danza 

macabra provocan, la presencia de la 

Fortuna, los cuerpos muertos, etc. En  

el siglo XIV surgió una manifestación 

entre folklórica y literaria conocida 

como la Danza macabra de la              

muerte, conservada en diversas lenguas 

europeas. La versión en castellano es  

de mediados del siglo XV. En este 

poema la Muerte es la única realidad  

del ser humano e invita a los distintos 

estamentos a participar en su danza 

macabra.  

 

 

Johann Huizinga señala que en 

esta época la muerte está vista de forma 

aterradora, es la enemiga del hombre y 

de ahí el surgimiento de la literatura 

macabra:  

“la muerte roba, quita, despoja, 

no trae más que su nada
148

”.  

Frente a esta concepción, Jorge 

Manrique representa la muerte de una 

manera idealizada y no tétrica. La 

muerte es para Manrique “una lenta              

y serena extinción de la vida, nunca             

su negación
149

”. De esta manera el 

poeta presenta la muerte “revestida de 

una especial serenidad que se 

constituye             en una posición muy 

original en su tiempo y creación 

personal de nuestro poeta
150

”. 

El autor italiano Petrarca, en sus 

Triunfos (siglo XIV) presenta también 

un poema con una visión optimista y 

serena de la muerte, como parábola de 

la condición humana. También plantea 

la existencia de tres vidas, como hará 

Manrique en las Coplas: la terrenal,                

la de la fama y la eterna.  

                                                           
148

 HUIZINGA, J.: El otoño de la Edad Media. 

Madrid, Revista de Occidente, 1930, p. 185. 
149

 MORROS, B. (Ed.): Jorge Manrique. Poesía 
Barcelona, Vicens Vives, 2007, p. 25. 
150

 DÍEZ DE REVENGA. F. J.: “Jorge Manrique 
o la serenidad ante la muerte”, Monteagudo,                 
Nº 66, Murcia, 1979, p. 40. 
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Las Coplas son según Salinas 

“una poesía de lo mortal en vez de               

una poesía de la muerte. La muerte, 

como se muestra al final del poema,               

no es más que una actora o ejecutora  

de esa ley de la mortalidad
151

”.  

El poema se convierte entonces en 

“poesía de la mortalidad y poesía a               

un hombre mortal. Una muerte, la de 

don Rodrigo, bien puede representar a 

todas las muertes
152

”. 

Otra influencia sobre las Coplas 

fueron los Artes moriendi o bene 

moriendi, artes de morir o de morir 

bien, que ayudaban a la gente a            

afrontar la muerte de una manera            

digna. La última parte de las Coplas, 

denominada en “Auto de la muerte”, 

por su naturaleza dialogada, se aleja              

de los temores que suscitaba en las 

gentes de la época, y se inspira en estos 

Artes bene moriendi eclesiásticos, que 

enseñaban que una buena muerte,                 

sin angustias ni sufrimiento, se basaba 

en una buena vida y en las obras 

llevadas a cabo a lo largo de ésta
153

.  

                                                           
151

 SALINAS, P., Op. cit., p. 131. 
152

 Ídem, p. 199. 
153

 AYUSO PICADO, C. A.: “El tiempo y más allá 
del tiempo. Las Coplas de Jorge Manrique una 
vez más”, Institución Tello Téllez de Meneses, 
Nº 87, Palencia, 2016, pp. 37-69. 

 En conjunto, en las Coplas              

existe lo que Américo Castro denomina 

una “muerte bella”. La muerte no es 

quien mata, sino que es el hombre  

quien “realiza la acción de morirse,               

y lo hace con limpieza y con elegancia, 

con estilo y como sabiendo que él                  

es  el  protagonista  y,  en  definitiva,  el 

vencedor
154

”. La última palabra de las 

coplas es “memoria”, la seguridad de  

la fama gloriosa.  

Las Coplas presentan una 

reflexión sobre la muerte desde                     

“la doble perspectiva bajomedieval                

y prerrenacentista (…) la clave de                 

la originalidad de Jorge Manrique                   

es justamente ese enaltecimiento 

gravemente exquisito de la vida en 

medio de la tradición cuatrocentista              

de la muerte
155

”.  

Según Pedro Salinas, las Coplas 

con una “constelación de temas”. 

Parten de temas comunes al 

pensamiento humano, como la 

fugacidad y el tiempo, la fortuna,               

la muerte, el juicio del mundo, y a la 

vez “lo que nos ilumina el poema                   

no es la luz de esta o de aquella,                  

                                                           
154

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 46. 
155

 SUÑÉN, L., Op. cit., p. 67. 
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sino un resplandecer nuevo, a cuyo 

alumbramiento han concurrido 

todas
156

”.  

Estructura y estilo de las Coplas. 

Las Coplas presentan una 

estructura que va de lo general a lo 

particular, según Pedro Salinas: la 

primera parte es de carácter filosófico              

y universal, en la segunda se ejemplifica  

 

con hechos concretos y en la última              

se individualiza en la figura de don 

Rodrigo. La primera parte consta de 

quince coplas, la segunda de nueve                

y la tercera de dieciséis. Como                

afirma Salinas, la estructura sigue               

un método intensificador, que va                  

desde pensamientos generales hasta 

concentrarse “todos, con apresada 

angustia, en el postrer muerto, el 

Maestre
157

”. 

La estructura es por tanto 

tripartita, la primera sección (coplas               

I-XIII) se centra en la fugacidad de la 

vida terrenal. La segunda, que abarca 

las coplas XIV hasta la XXIV, alude                 

                                                           
156

 SALINAS, P., Op. cit., p. 123. 
157

 Ídem, p. 163. 

a la vida de personajes ilustres de la 

época mediante el tópico del ubi sunt?  

En la última, hasta la copla XL             

se introduce la vida de la eternidad y            

de la fama a través de Rodrigo 

Manrique. El número tres es importante 

en las coplas como evocación de la 

Santísima Trinidad.  

En cuanto al estilo, Jorge 

Manrique se aleja de los poetas como 

Juan de Mena o el marqués de 

Santillana, que cultivaron el soneto. 

Prefiere el octosílabo frente al estilo 

elevado  y  los  cultismos,  utilizando  el 

sermo humilis, el discurso humilde
158

. 

Tampoco utiliza la sintaxis latina,              

sino el orden del castellano. En el estilo 

“elige imágenes sencillas, muy visuales, 

hondamente arraigadas en la vida 

cotidiana y provenientes de una             

cultura ancestral, preferentemente 

bíblica, para hacer el curso de su 

pensamiento cercano y asequible
159

”. 

Existe también un tono 

sentencioso y tendencia a la exhortación 

y el imperativo. Según Salinas
160

,                     

las expresiones exhortativas son uno             

de los hilos estilísticos que nos guían               
                                                           
158

 MORROS, B., Op. cit., p. 26. 
159

 AYUSO PICADO, C. A., Op. cit., p. 40. 
160

 SALINAS, P., Op. cit., p. 126. 
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a través del poema. Así, las                     

formas vocativas (“ved”, “decidme”), y 

particularmente en la llegada de la 

muerte ante su padre (“dejad el mundo 

engañoso”, “no se os haga tan 

amarga…”). 

Según Cicerón (cit. en Salinas
161

) 

el sermón debe cumplir tres finalidades, 

docere, delectare, movere. Por ello:  

“Manrique desarrolla gran parte                  

del poema en exposiciones de las  

realidades del mundo entrecortadas por 

afirmaciones doctrinales o conclusivas, 

lo cual acarrea otra característica                   

del estilo del poema: la sentenciosidad. 

La estrofa utilizada por Manrique 

es la copla de pie quebrado o doble 

sextilla de pie quebrado (8a 8b 4c 8a 8b 

4c; 8d 8e 4f 8d 8e 4f). Ya la había 

utilizado en algunos poemas amorosos 

y también había sido usada por Juan  

de Mena. El verso de pie quebrado 

aporta una gran musicalidad. Es 

frecuente que dentro de un verso la 

palabra más cargada de sentido esté 

colocada en el lugar donde recae el 

acento de intensidad.  

                                                           
161

 Ídem, p. 125. 

En la obra abundan figuras 

literarias como las metáforas (vida 

como un río o como camino), 

paralelismos, antítesis, hipérbatos y 

anáforas. En definitiva, “Jorge 

Manrique crea una composición en la 

que hay una magistral y compleja 

utilización de los recursos métrico-

estilísticos acompañados de una gran 

riqueza léxica, que se refleja también  

en la variedad de la rima
162

”. 

Estudio de las coplas. 

La primera parte de la obra  

abarca las estrofas I-XIII. Las tres 

coplas iniciales proponen el tema, 

después viene la IV, Invocación, y las 

nueve siguientes son la Exposición.  

Son una reflexión general sobre la 

fugacidad de la vida que contienen el 

tópico del tempus fugit y otros temas 

medievales. 

La copla I es una exhortación              

al alma para que se eleve, y además               

el poeta cree que lo mejor es ver las 

cosas como ya pasadas, debido a la 

inestabilidad del presente. El tono 

imperativo acerca el comienzo de la 

                                                           
162

 QUILIS, M. J.: “Estudio métrico-lingüístico de 
las Coplas a la muerte de su padre de Jorge 
Manrique”, Rythmica. Revista española de 
métrica comparada, Nº 7, Sevilla, 2009, p. 93. 



ArtyHum 73                                                                                   
www.artyhum.com 

124 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 73, Vigo, 2020.  

 
 
 

copla al sermón y la exhortación. En 

ella, la sentencia que remata el poema 

es “una depreciación de todo lo que 

vive únicamente en el tiempo” y lo  

hace elevándolo a “puro valor 

poético
163

”. 

 

I 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso e despierte, 

contemplando 

cómo se pasa la vida;  

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer; 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiere tiempo passado 

fue mejor
164

. 

 

 

En la copla II Manrique “despoja 

al hombre de cualquier esperanza que 

el anhelo humano quisiera prender en 
                                                           
163

 SALINAS, P., Op. cit., p. 126. 
164

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 144. 

el tiempo... ha quitado al tiempo toda 

otra realidad que no sea la de pasar,               

la de dejar de ser
165

”.  

En esta copla se materializa de 

modo impecable el tópico medieval del 

tempus fugit, en un oxímoron perfecto: 

“daremos lo non venido por passado”:  

 

II 

Pues si vemos lo presente, 

cómo en un punto s´es ido 

e acabado, 

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo non venido 

por passado. 

Non se engañe nadi, no, 

pensando que ha de durar 

lo que espera 

más que duró lo que vio, 

pues que todo ha de pasar  

por tal manera
166

. 

 

 

 

                                                           
165

 SALINAS, P., Op. cit., p. 129. 
166

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 145. 
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En la copla III, una de las                 

más conocidas, se identifica la vida               

humana con el río mediante una 

sucesión de metáforas. Esta copla                

tiene una primera parte más simbólica  

y la segunda más concreta. Las cosas              

se acaban por obra de una ley natural, 

sin violencia. La muerte se presenta             

de modo general e impersonal y 

posteriormente se producirán sucesivas 

concreciones. Aparece en esta copla               

el tópico de mors pmnia aequat,                      

el poder igualatorio de la muerte 

independientemente de la clase o  

estatus social: Estilísticamente se 

caracteriza por la presencia de una 

estructura paralelística y de anáforas:  

 

III 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

qu`es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

e consumir;  

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

 

 

e más chicos, 

allegados son iguales 

los que viven por sus manos 

e los ricos
167

. 

 

 

En la copla IV el poeta no invoca 

a las Musas, porque las considera 

creadoras de ficciones, y se dirige                    

a Jesucristo, a quien el mundo no 

reconoció su divinidad en la tierra: 

 

Aquél sólo m`encomiendo, 

aquél sólo invoco yo 

de verdad, 

que en este mundo viviendo, 

el mundo non conoció 

su deidad
168

.  

 

 

En las coplas V, VI y VII se 

propone la idea de la vida terrenal  

como un camino hacia la eterna,                     

en donde no existe sufrimiento, y              

                                                           
167

 Ídem. 
168

 Ídem, p. 146. 
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también el tema del contraste entre                

el alma y el cuerpo. La vida como 

camino responde al tópico del homo 

viator, la vida como un viaje. En ellas 

se expone la visión cristiana de la                 

vida y hay una reflexión sobre cómo              

la misión del hombre es embellecer               

el alma, la “señora”. Existe una 

contraposición entre la belleza física, 

perecedera y el alma, duradera y 

esencial:  

 

VII 

Si fuese en nuestro poder 

hazer la cara hermosa 

corporal, 

como podemos hacer 

el alma tan glorïosa 

angelical 

¡qué diligencia tan viva 

toviéramos toda hora, 

e tan presta, 

en componer la cativa 

dexándonos la señora  

descompuesta!
169

  

                                                           
169

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 147. 

A continuación (coplas VIII- XIII) 

Manrique reflexiona en tono  

exhortativo sobre el poco valor de             

los bienes materiales, su precariedad               

y su sometimiento a los vaivenes de               

la Fortuna. En estas coplas se muestra                

el menosprecio del mundo, tiempo, 

muerte y fortuna. La copla VIII es  

según Salinas una formulación general 

de los bienes, luego concretados en la 

IX en la fuerza corporal y la belleza,              

en la nobleza y la honra (X), los 

señoríos y la riqueza (XI) y los placeres 

(XII y XIII).  

La copla VIII desarrolla el            

tópico medieval De contemptu mundi,  

el menosprecio de la vida terrenal. Los 

placeres de la vida terrenal no son  

según el poeta sino trampas del 

enemigo, de la muerte que acecha.             

Para Manrique el mundo adolece de  

tres aspectos, “la edad, que las 

desmorona, la fortuna, que las arroja 

de los más altos estados, la muerte,            

que las acaba
170

”.  

Son los tres temas centrales del 

poema, el tiempo, la fortuna y la 

muerte: 

 

                                                           
170

 SALINAS, P., Op. cit., p. 127. 
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VIII 

Ved de cuán poco valor 

son las cosas tras que corremos, 

que, en este mundo traidor, 

aun primero que muramos 

las perdemos,  

Dellas deshaze la edad, 

dellas casos desastrados 

que acaecen, 

dellas, por su calidad, 

en los más altos estados 

desfallecen
171

. 

 

 

Desde la época clásica la           

Fortuna se representaba como una  

diosa con  una rueda que da o quita 

bienes y desgracias. En la copla XI 

Manrique la muestra de este modo, 

dando vueltas. En las ilustraciones 

medievales aparece con muchas manos, 

que necesita “para dar y tomar, para 

quitar lo dado, para voltear sin pausa 

la rueda. La rueda que se convierte en 

                                                           
171

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 147. 

simbólico instrumento de lo inseguro  

de cualquier estado en la tierra
172

”. 

 

 

XI 

Los estados e riqueza, 

que nos dexan a deshora 

¿quién lo duda?, 

no les pidamos firmeza, 

pues que son d`una señora 

que se muda, 

que bienes son de Fortuna 

que revuelven con su rueda  

presurosa, 

la cual non puede ser una 

ni estar estable ni queda 

en una cosa
173

. 

 

 

La segunda parte del libro abarca 

de las coplas XIV a la XXIV y se  

centra en la ejemplaridad, elemento 

muy presente en la Edad Media:  
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 SALINAS, P., Op. cit., p. 91. 
173

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 150. 
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“su procedimiento es condensar 

esa virtud ejemplar con la que quiere 

reforzar las ideas morales que expuso, 

en unos cuantos casos históricos de 

personajes conocidos, a los que alude 

con unos rasgos que los identifiquen 

pero sin llegar propiamente a lo 

narrativo ni al pormenor menudo
174

”. 

En las coplas XXIII y XXIV se 

establece como conclusión que la 

muerte deshace toda la riqueza y                   

que de nada sirve resistirse ante su 

inminencia: 

 

 

XIII 

Los plazeres e dulzóres 

desta vida trabajada 

que tenemos, 

non son sino corredores, 

e la muerte, la çelada 

en que caemos.  

Non mirando a nuestro daño, 

corremos a rienda suelta 

sin parar; 

desque vemos el engaño 

                                                           
174

 SALINAS, P., Op. cit., p. 142. 

 

y queremos dar la vuelta 

no hay lugar
175

. 

 

 

Las coplas XIV y XV son una 

transición hacia la segunda parte. En 

ellas se plantea el poder igualatorio de 

la muerte. A continuación (coplas XVI-

XXIV), el autor se centra en personajes 

históricos que tuvieron una existencia 

célebre y trágica (reyes castellanos de  

la época y sus ministros, nobles y 

poderosos). Se utiliza el tópico del ubi 

sunt?  para  lamentar la desaparición de 

personajes ilustres o de objetos valiosos, 

destruidos por el paso del tiempo. 

Aparecen metáforas y contrastes para 

mostrar el fuego y el agua, la lucha y          

la traición, la vida de la corte y su 

fastuosidad, que en un momento queda 

anulada ante la llegada de la muerte:  

 

XVII 

¿Qué se hizieron las damas, 

sus tocados e vestidos 

sus olores? 

                                                           
175

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 150. 
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¿Qué se hizieron las llamas 

de los fuegos encendidos  

d`amadores 

¿Qué se hizo aquel trovar, 

las músicas acordadas 

que tañían? 

¿Qué se hizo aquel dançar, 

aquellas ropas chapadas 

que traían?
176

 

 

 

En estas coplas se produce un 

acercamiento, una humanización de            

los ejemplos.  

Manrique se centra 

exclusivamente en personajes de la 

historia de Castilla, en siete 

desaparecidos ilustres. Sigue un orden 

jerárquico y de gradación y no 

cronológico: los reyes don Juan y              

don Enrique, el príncipe don Alfonso, 

el gran condestable don Álvaro de Luna 

y los maestres, los duques, marqueses, 

condes. 

                                                           
176

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 152. 

Hemos de tener en cuenta que 

hacia 1477, Jorge Manrique fue preso              

y acusado de desobediencia a los             

Reyes Católicos, y después su padre, 

maestre de la Orden de Santiago, fue 

sustituido por don Alonso de Cárdenas 

en lugar de ocupar ese puesto el 

primogénito, don Pedro, hermano de 

Jorge Manrique. En la segunda parte              

de las coplas hay alusiones a personajes 

de la historia de Castilla de una manera 

ambigua. Así, recuerda al rey Juan II 

como organizador de fiestas cortesanas, 

a Enrique IV lo describe como volcado 

en los placeres mundanos y riquezas.  

En contraste con ellos, don Rodrigo 

Manrique es un hombre dedicado a 

luchar contra los moros y poco amigo 

de los bienes materiales. 

La tercera y última parte se            

centra en la figura de su padre,  

prototipo de caballero medieval al que 

homenajea. A su vez se subdivide en 

dos partes de ocho coplas cada una,              

la primera es un elogio de su padre               

y la segunda la llegada de la muerte.  

Según Salinas, la estrofa 25 es 

“una muestra bellísima en el arte de la 

transición (...) estrofa, por así decirlo, 

bifronte, mira por un lado al desfile de 
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los grandes muertos (...)  y por otro               

se desprende delicadamente de ellos,              

se alza con toda la independencia de  

un muerto especialísimo, (...) el centro 

de afección de las Coplas
177

”: 

 

XXV 

Aquel de buenos abrigo, 

amado, por virtuoso, 

de la gente, 

el maestre don Rodrigo 

Manrique, tanto famoso  

e tan valiente; 

sus hechos grandes e claros 

non cumple que los alabe, 

pues los vieron;  

ni los quiero hacer caros, 

pues qu`el mundo todo sabe 

cuáles fueron
178

. 

 

 

Las virtudes del maestre don 

Rodrigo contienen por una parte                  

sus méritos naturales, y por otra sus 

                                                           
177

 SALINAS, P., Op. cit., p. 162. 
178

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 156. 

hazañas. Entre las primeras destacan la 

lealtad, elocuencia, honradez y valentía: 

 

 

XXVI 

Amigo de sus amigos, 

¡qué señor para criados 

e parientes! 

¡Qué enemigo d`enemigos! 

¡Qué maestro d`esforçados 

e valientes! 

¡Qué seso para discretos! 

¡Qué gracia para donosos! 

¡Qué razón! 

¡Qué benino a los sujetos! 

¡A los bravos e dañosos, 

qué león!
179

 

 

 

En las coplas XXVII-XXVIII 

compara al maestre con personajes                 

de la historia romana, sobre todo 

emperadores, mediante hipérboles 

características del discurso panegírico.  

                                                           
179

 Ídem, p. 157. 
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Según Curtius (en Salinas
180

),               

en estas coplas Manrique aúna                 

ideas nacionales, devociones romanas, 

herencias de cultura medieval y 

humanismo: 

 

XXVIII 

Antonio Pío en clemencia; 

Marco Aurelio en igualdad 

del semblante; 

Adriano en la elocuencia; 

Teodosio en humanidad 

e buen talante. 

Aurelio Alexandre fue 

en disciplina e rigor 

de la guerra;  

un Constantino en la fe,  

Camilo en el grand amor 

de su tierra
181

. 

 

 

En las coplas XXIX y XXX  

explica sus acciones bélicas (a favor              

de la Reconquista en contra de los 

musulmanes), y las ganancias que 
                                                           
180

 SALINAS, P., Op. cit., p. 173. 
181

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 157. 

obtuvo de ellas, así como las 

dificultades y adversidades que tuvo             

en su vida. En la copla XXXI hace 

referencia a la recompensa de recibir            

el título de Caballero de la Orden                

de Santiago. En la copla siguiente 

nombra como testigos de sus hazañas              

a Fernando el Católico (reconocido 

como rey después de la muerte del 

poeta) y Alfonso V de Portugal.  

A partir de la copla XXXIII se 

plantea el tema de la muerte. Después 

de una vida juiciosa y recta, la Muerte 

llama a la puerta de don Rodrigo (copla 

XXXIII). Es significativo que en esta 

copla no exista pausa estrófica
182

. Según 

Salinas esta estrofa funciona a modo             

de enlace, la de hacer pasar de la              

vida del maestre a la llegada de la 

muerte en sus tres últimos versos:  

 

XXXIII 

Después de puesta la vida 

tantas vezes por su ley 

al tablero:  

después de tan bien servida 

la corona de su rey 

                                                           
182

 QUILIS, M. J., Op. cit., p. 86. 
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verdadero;  

después de tanta hazaña 

a que non puede bastar 

cuenta cierta, 

en la su villa d`Ocaña 

vino la muerte a llamar 

a su puerta
183

. 

 

 

La muerte se presenta de forma 

alegórica y dramatizada y le invita a              

la serena fortaleza (copla XXXIV) y            

con palabras de consuelo y ánimo.                  

Le aconseja que no tema a la muerte,              

pues deja una vida llena de éxitos, la 

vida de la Fama. A lo largo de la              

copla se utilizan epítetos para definir              

al maestre (“buen caballero”) y a la 

vida terrenal (“mundo engañoso”): 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183

 ALDA TESÁN, J. M., Op. cit., p. 142. 

 

XXXIV 

Diciendo: “Buen caballero, 

Dexad el mundo engañoso 

e su halago; 

vuestro corazón d`acero 

muestre su esfuerço famoso 

en este trago; 

e pues de vida e salud 

fezistes tan  poca cuenta 

por la fama;  

esfuércese la virtud 

para sofrir esta afruenta 

que vos llama
184

”. 

 

 

El mundo es una ocasión para 

ganarse la honra, y él ya ha obtenido 

con sus acciones esta vida de la              

Fama (coplas XXXV, XXXVI y  

XXXVII). Aunque es una muerte en 

forma dramatizada, ésta es simplemente 

una voz, sin presencia ni rasgos 

corporales.  

                                                           
184

 Ídem, p. 160. 
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El poeta rechaza la tradición 

macabra y terrorífica y vuelve a la 

tradición amable y serena: 

 

XXXV 

“Non se vos haga tan amarga 

la batalla temerosa 

qu`esperáis, 

pues otra vida más larga 

de la fama glorïosa 

acá dexáis.  

Aunqu`esa vida h`onor 

tampoco no es eternal 

ni verdadera;  

mas, con todo, es muy mejor 

que la otra temporal,  

peresçedera
185

”. 

 

 

En las tres últimas coplas                       

el maestre acepta la muerte sin  

resistencia, invoca a Dios y recuerda  

los sufrimientos de Jesucristo. Es una 

muerte ejemplar, y el consuelo que les 

queda a sus familiares es la memoria,         

                                                           
185

 Ídem, p. 160. 

el recuerdo de este hombre bueno, 

virtuoso y ejemplar: 

 

 

XL 

Assí, con tal entender, 

todos sentidos humanos 

conservados, 

cercado de su mujer  

y de sus hios e hermanos 

e criados,  

dio el alma a quien gela dio 

(el cual la ponga en el cielo 

en su gloria), 

que aunque la vida perdió, 

dexónos harto consuelo 

su memoria
186

. 

 

 

Conclusiones.  

Las Coplas a la muerte de su 

padre han sido consideradas como              

una de las obras maestras de la  

literatura medieval. Partiendo  de temas 

y tópicos medievales procedentes de              

                                                           
186

 Ídem, p. 163. 
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la tradición, Jorge Manrique ha 

personalizado dichas fuentes en la 

figura paterna, creando una elegía de 

singular  belleza,  simplicidad y a la vez 

equilibrio entre fondo y forma. Es una 

obra que “se mantiene en el tiempo, 

sigo tras siglo, una fragante lozanía  

que para nada desdice ni en su 

expresión ni en su contenido un aura de 

actualidad
187

”. 

Podemos decir que Manrique 

parte del género de la elegía o                  

llanto para expresar “una desgracia 

individual, personal o familiar que 

Manrique universaliza, aunque toda              

la obra tiene como centro al padre 

muerto, al maestre
188

”.  

Los versos de las Coplas son un 

ejemplo de cómo la voz lírica puede 

trascender el tiempo y proyectarse       

hasta el mundo en que vivimos, hasta               

el punto de formar parte de la                

memoria poética española y universal, 

especialmente en este periodo actual 

lleno de incertidumbres, interrogantes 

abiertos y futuro neblinoso en el que 

seguimos buscando la luz de los 

clásicos, que nunca se extingue. 

                                                           
187

 AYUSO PICADO, C. A., Op. cit., p. 2. 
188

 DÍEZ DE REVENGA. F. J., Op. cit., p. 38. 
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